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RESUMEN 

 

Se inicia el proyecto de titulación realizando una introducción a la “Infraestructura 

del Sistema de Monitoreo”, este capítulo comprende la recolección y el análisis de 

la información necesaria sobre el sistema de monitoreo existente, así como las 

características técnicas de operación y funcionamiento de los equipos instalados 

en campo. Como resultado se conocerá la infraestructura sobre la que 

trabajaremos y se determinara los requerimientos del software a desarrollarse.  

El segundo capítulo denominado “Plan  de Desarrollo del Software” se aborda los 

estándares y protocolos utilizados en el proyecto donde se incluye una 

descripción de los mismos.  

En el tercer capítulo “Diseño de la Aplicación” se empieza por definir los criterios 

para el desarrollo de la aplicación y a continuación se describen los subsistemas 

en los cuales se divide la aplicación, es decir, la descomposición del sistema con 

respecto a la plataforma de destino elegida. Se describe en términos de 

diagramas de interacción cómo los objetos interactúan en cada caso de uso 

específico. La revisión y análisis del software se realiza en base a los 

requerimientos del sistema de monitoreo de Baker Hughes.   

En el capítulo cuatro “Implementación y Pruebas de Funcionamiento” consiste de 

una descripción de la interfaz de usuario creada en la aplicación y un análisis de 

los tiempos de respuesta de la misma. 

Para finalizar, se realizan las respectivas conclusiones y se anotan ciertas 

recomendaciones que se derivan del trabajo realizado. 
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PRESENTACIÓN 

 

El crecimiento de empresas y la necesidad de ser competitivas han hecho que 

sea inevitable tomar pasos importantes con un enfoque orientado a mejorar el 

desempeño, buscando una mayor eficiencia y efectividad en el uso de sus 

recursos; razón por la cual surge la necesidad del uso de sistemas que faciliten la 

consecución de los objetivos que tratan de alcanzar las empresas, como es el 

caso de los sistemas de monitoreo, que con su desarrollo y operación se han 

convertido en una de las claves en la búsqueda del mejoramiento de la empresa, 

permitiendo tanto a administradores, equipo técnico, socios y donantes poder 

observar en tiempo real condiciones operativas de elementos que conforman sus 

sistemas, para así poder detectar eventuales anomalías y poder realizar acciones 

correctivas que luego determinarán en qué medida los objetivos generales y 

específicos del proyecto que lleve a cabo la empresa se están alcanzando. 

 

Baker Hughes con más de 100 años de experiencia a nivel mundial en la industria 

petrolera y comprometida con el mejoramiento del  sistema de levantamiento 

artificial y la optimización de producción a nivel mundial cuenta con 20 centros de 

Monitoreo repartidos estratégicamente para solventar las necesidades y brindar 

respuestas oportunas a cada uno de sus clientes, estos centros de monitoreo 

vienen trabajando por 10 años. 

 

Este proyecto de tesis consiste en diseñar e implementar un sistema de monitoreo 

remoto de adquisición de datos y diagnóstico de variadores de velocidad (VSD 

Variable Speed Drive), a través de comunicación celular. Monitoreo que en la 

actualidad es llevado a cabo en el centro de monitoreo de Baker Hughes - Quito, 

donde el análisis y optimización de la producción se realiza mediante el sistema 

de monitoreo y optimización de producción XP-VISION™ a más de 400 pozos que 

conforman una red. 
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Para el caso de estudio se busca mejorar el diagnóstico de operación de los 

pozos y variadores de velocidad, mediante la creación de una herramienta de 

software que permita complementar las capacidades del centro de monitoreo 

remoto debido a las dificultades que significa ingresar un nuevo elemento en el 

sistema de monitoreo XP-VISION™  y la ausencia de soporte remoto para cierta 

función del protocolo MODBUS propia de los variadores de velocidad 

Electrospeed (Graphic Control System ) GCS. 

Por las razones anotadas se propone desarrollar un software con la herramienta 

Microsoft  Visual Studio en el lenguaje de programación Visual Basic .NET que 

nos permita obtener remotamente registros que en la actualidad se los obtiene 

localmente, con lo cual las capacidades de monitoreo y diagnóstico se 

incrementan. 

 

Para ello se cuenta con un equipo de comunicaciones instalado en campo que 

permite trabajar con el protocolo Modbus RTU sobre TCP, el cual nos proporciona 

acceso a través de terminales conectadas a la red. 
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CAPÍTULO 1 

INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE MONITOREO 

 

1.1 GENERALIDADES 

En la actualidad la industria del petróleo requiere de nuevas tecnologías para 

optimizar y mejorar el desempeño y producción de los pozos. Con tal propósito se 

ha pensado en utilizar herramientas de comunicación para el análisis y 

diagnóstico en tiempo real de los parámetros de operación de los pozos. 

Para comprender de mejor manera qué tipo de datos y para qué fin es necesario 

obtenerlos, primeramente daremos una introducción de la infraestructura y 

condiciones en las que opera una unidad de bombeo. 

Es de vital importancia dar a conocer que las unidades de bombeo a las que se 

desea realizar el monitoreo y diagnóstico en tiempo real pueden ser de tipo 

electro sumergible y de tipo horizontal o de superficie. 

La principal diferencia de estos equipos es el medio en que trabajan, ya que una 

unidad electro sumergible se encuentra operando bajo tierra, las de tipo horizontal 

o superficie se encuentran, como su nombre los dice sobre tierra. 

 

1.2 UNIDADES DE BOMBEO 

1.2.1 UNIDADES DE BOMBEO ELECTRO SUMERGIBLE 

La unidad de bombeo electro sumergible está conformada típicamente por un 

equipo de fondo y de superficie, en el fondo tenemos: 

 Motor eléctrico 

 Sección de entrada 

 Separador de gas 

 Sello mecánico 

 Bomba electro sumergible centrífuga. 
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 Cable especial para la alimentación eléctrica (blindaje contra campos 

electromagnéticos y golpes) 

La parte de superficie y control está compuesta por: 

 Cable eléctrico superficial 

 Tarjeta de control, variador de velocidad 

 Transformador eléctrico 

La figura 1.1 ilustra cómo se encuentran instaladas las partes que componen la 

unidad de bombeo electro sumergible. 

 

Figura 1.1 Unidad electro sumergible. 
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1.2.2 UNIDADES DE BOMBEO HORIZONTAL 

Como se mencionó anteriormente la unidad de bombeo horizontal se encuentra 

en superficie y es utilizada principalmente para la transferencia y reinyección de 

fluidos entre otras aplicaciones. 

La unidad de bombeo horizontal se encuentra instalada en un soporte mecánico y 

está constituida por: 

 Motor eléctrico o de combustión interna. 

 Succión o entrada de fluido 

 Cámara de empuje 

 Bomba centrifuga 

 Descarga o salida de fluido 

La figura 1.2 nos muestra como está constituida la unidad de bombeo horizontal. 

 

Figura 1.2 Unidad de bombeo horizontal.1 

Las unidades de bombeo, ya sean horizontales o electro sumergibles, están 

compuestas por sensores que recogen información de operación de las mismas. 

                                                           
1 Grafico tomado del brochure de bombas horizontales Centrilift.- El grafico muestra los 
componentes básicos de la unidad de bombeo Horizontal, Plataforma: bomba serie 538 con 
cámara de empuje 1.XE 
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Los sensores están conectados a un módulo del variador de velocidad que recibe 

las  señales analógicas o digitales. Dependiendo de los rangos de operación en 

que se configure el sistema, se puede utilizar estas señales para activar alarmas, 

o a su vez enviar dicha información a través de comunicación serial a otros 

dispositivos como por ejemplo PLCs. 

Además debe tomarse en cuenta que no todas las unidades manejan las mismas 

variables ni rangos de operación, es decir que dependiendo de las necesidades 

en las líneas de optimización y producción de los pozos o de las aplicaciones y 

condiciones en las que trabajen los equipos, la adquisición de información puede 

ser compleja o simplemente de parámetros de operación estándar. 

Para entender con qué tipo de parámetros se puede trabajar es necesario 

conocer las configuraciones y modos de trabajo del sistema de control instalado 

en campo, así como las interfaces de comunicación que utiliza para transferir 

datos a otros dispositivos. 

1.3 MONITOREO DE POZOS PETROLEROS 

Con el fin de obtener información veraz y en tiempo real se ha instalado en campo 

equipo que permita la conectividad con los variadores de velocidad los mismos 

que recogen datos de operación de los pozos.  En la figura 1.3 se muestra un 

diagrama de bloques donde podemos observar las tecnologías implementadas 

para lograr conectividad entre un terminal y un variador de velocidad.  

 

Figura 1.3 Diagrama de bloques de sistema de monitoreo de un variador de 

velocidad. 
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1.3.1 VARIADOR DE VELOCIDAD ELECTROSPEED 

Debido a las condiciones cambiantes del medio en que trabajan las unidades de 

bombeo en los pozos es necesaria su operación bajo un control de velocidad de 

las mismas. 

El variador de velocidad Electrospeed es capaz de fijar la velocidad de operación 

de las unidades de bombeo ajustándose a los requerimientos de operación del 

pozo. De igual forma está compuesto por una tarjeta de control y módulos de 

comunicación integrados para las distintas funciones que este ofrece. 

1.3.1.1 Descripción general 

El variador Electrospeed está clasificado como un rectificador de voltaje y 

frecuencia variable. Usa un rectificador controlado, conformado por SCR’s, para 

convertir energía de CA en energía de CC de voltaje variable. Se pueden 

conformar variadores con rectificadores de mayor número de pulsos (12, 18 y 24 

pulsos) dependiendo de los requerimientos de reducción armónica. Se usa un 

inductor y capacitores en serie a través del bus de CC para filtrar la fluctuación de 

CA. El inversor usa seis transistores bipolares de compuerta aislada (IGBT), para 

sintetizar un voltaje de salida trifásico quasi sinusoidal2. El controlador de voltaje y 

frecuencia variable está diseñado para satisfacer los requerimientos de 

aplicaciones donde se necesite una fuente de voltaje y frecuencia variable. 3 

Baker Hughes Artifitial Lift Systems tiene dos líneas de variadores de velocidad, el 

modelo ICS (Integrated Control Systems) y el modelo GCS (Graphic Control 

System). En ambos modelos se integra  el módulo ICM (Integrated 

Communication Module), en el se ofrece total compatibilidad y funcionalidad para 

comunicaciones por Modbus. 

En la figura 1.4 se ilustran las componentes fundamentales del variador de 

frecuencia Electrospeed. 

                                                           
2 Quasi Sinusiodal: Función no exactamente senoidal puesto que posee una distorsión o contenido 
armónico.  
3 Electrospeed Integrated Control System, Manual de Operación y Mantenimiento, Descripción 
general del funcionamiento del variador de velocidad, Pág. 5 
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Figura 1.4 Componentes fundamentales del variador de frecuencia 
Electrospeed.4 

1.3.1.2 Componentes del variador de velocidad 

El variador de velocidad está conformado por tres secciones, una sección 

rectificadora, otra de filtrado de AC y la sección inversora. En la figura 1.5 se 

ilustra un diagrama de bloques básico de los componentes del variador de 

velocidad. 

                                                           
4
 Gráfico de los Componentes básicos del variador de velocidad Electrospeed ICS  tomado del 

Manual de Operación y Mantenimiento Electrospeed Integrated Control System, , Pág. 8 
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Figura 1.5 Diagrama de bloques del variador de velocidad. 

 

1.3.1.3 Tarjeta de control digital 

La tarjeta de control digital (figura 1.6) es el principal bloque de control. Su 

principal función es controlar la operación básica del variador de velocidad. Esta 

se conecta directamente con la tarjeta de control del rectificador y la tarjeta de 

control del inversor a las cuales les suministra las señales de cuando se deben 

disparar los SCR’s en la entrada y saturar los transistores a la salida. Así mismo, 

se comunica con la interfaz de operador para recibir los parámetros de 

configuración y operación. 

La tarjeta de control digital tiene como fin la regulación del sistema para lo cual 

emplea un microprocesador INTEL 8097 que opera a 12 MHz. Este 

microprocesador tiene incorporado un conversor analógico digital con un 

multiplexor para 8 salidas; tiene líneas comunes de direcciones y datos, por lo que 

se requiere de dos buses octales para acceder a las direcciones. 5 

Los buses de dirección y de datos de la tarjeta de control digital son conectados 

externamente con la interfaz de operador. Ocho bits del Bus de datos, diez bits 

                                                           
5 Electrospeed Integrated Control System, Manual de Operación y Mantenimiento, Descripción 
del Micro controlador Intel 8097 de la tarjeta de control digital, Pág. 37 
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del bus de dirección y las señales de protocolo son acondicionados y conectados 

a través de J1 (figura 1.6) hacia la interfaz de operador. La interfaz de operador 

envía los parámetros de operación al controlador a través de este puerto de 

comunicación en paralelo. La tarjeta de control digital por su lado envía a la 

interfaz de operador las señales que se deben mostrar en la pantalla del panel 

frontal del variador de velocidad.  

 

Figura 1.6 Tarjeta de control digital.6 

El microcontrolador INTEL 8097 tiene salidas digitales para el control de los 

SCR´s del rectificador y de los transistores del inversor. A la tarjeta de control 

digital se la realimenta con las señales del bus DC y las corrientes de cada fase 

de salida mediante la tarjeta control de inversor con el fin de proteger y regular el 

sistema.  

1.3.1.4 Sección rectificadora 

En la sección rectificadora de los variadores de velocidad Electrospeed se 

emplean SCR’s los cuales se encuentran dispuestos en forma de módulos, con el 

propósito de que estén directamente montados sobre los disipadores de calor. 

Como se muestra en la figura 1.7 cada módulo está compuesto por dos SCR’s y 

                                                           
6
 Gráfico del Digital Control Board  tomado del Manual de Operación y Mantenimiento 

Electrospeed Integrated Control System, , Pág. 38 
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el cátodo de un SCR está conectado al ánodo del otro; el punto de interconexión 

de los dos SCR’s es el terminal 1 AK, el cual a su vez es el punto de entrada de 

corriente alterna de alimentación del equipo. El cátodo del primer SCR (dispuesto 

a la izquierda de la figura 1.7) es el terminal 2 K, el cual se conecta al bus 

positivo; el ánodo del segundo SCR (dispuesto a la derecha de la figura 1.7) es el 

terminal 3 A, el cual se conecta al bus negativo. Los terminales 4, 5, 6 y 7 son 

para señales de disparo provenientes de los conectores J1 y J2 de la tarjeta de 

control del rectificador (Figura 1.8).7 

 

Figura 1.7 Diagrama interno de un módulo SCR.8 

Tarjeta de control del rectificador 

La tarjeta de control del rectificador (figura 1.8) se encuentra ubicada en la 

sección de conversión de potencia. Recibe seis señales de la tarjeta de control 

digital, las cuales son asociadas o acopladas por medio de transformadores de 

pulsos en las compuertas de los SCR.  

Los circuitos en la tarjeta de control del rectificador tienen como tareas: 

a) Suministrar las señales de disparo a los SCR’s. 

b) Captar las señales de voltaje de las fases A-B, B-C y C-A.9 

c) Captar el voltaje DC del bus. 

                                                           
7 Conexión de los SCR’s del Rectificador, Manual de Operación y Mantenimiento Electrospeed 
Integrated Control System, Pág. 29 
8 Diagrama interno de un módulo SCR  tomado del Manual de Operación y Mantenimiento 
Electrospeed Integrated Control System, , Pág. 29 
9 La información de voltaje y corriente que es captada por el rectificador, además de ser utilizada 
para el control, es enviada al módulo de comunicaciones integrado, el cual se utiliza para fines de 
este proyecto. 
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d) Recibir la señal de control de los interruptores de temperatura colocados en 

los disipadores de calor del rectificador. 

e) Suprimir y proteger al sistema de transientes proveniente de descargas 

atmosféricas o variaciones abruptas en la línea, para eliminar falsos 

disparos en los SCR’s. 

 

Figura 1.8 Tarjeta de control del rectificador.10 

1.3.1.5 Sección de enlace dc o filtrado 

En la sección rectificadora se convierten las tres fases de entrada en corriente 

directa, sin embargo existe una gran cantidad de rizado que se incrementa con la 

carga. El propósito de la sección de enlace DC (ver figura 1.5) es  reducir el rizado 

de la señal con una red L-C. 

1.3.1.6 Sección inversora 

La sección inversora está compuesta por interruptores de potencia a base de 

transistores bipolares y de la tarjeta de control del inversor. 

                                                           
10

 Gráfico de la tarjeta de Control del Rectificador tomado del Manual de Operación y 
Mantenimiento Electrospeed Integrated Control System, , Pág. 31 
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Figura 1.9 Transistores de sección inversora. 

El módulo transistor está constituido por dos transistores triples en configuración 

Darlington y por dos diodos en antiparalelo; los transistores y los diodos están 

conectados internamente de tal forma que conforman un ramal del inversor; la 

figura 1.9 muestra el diagrama interno del módulo.  El emisor del primer transistor 

se encuentra internamente conectado al colector del segundo transistor, el punto 

de unión se designa C2 E1 y es la salida de la sección inversora. El colector C1 y 

el emisor E2 restantes son conectados a los buses positivo y negativo 

respectivamente. 

Los diodos en antiparalelo están conectados directamente a cada transistor, el 

cátodo al colector y el ánodo al emisor, proporcionando un circuito de retorno a 

las corrientes reactivas ante cargas inductivas.11 

1.3.1.7 Tarjeta de control del inversor 

La tarjeta de control del inversor (figura 1.10) se encuentra ubicada en la parte 

inversora de potencia del gabinete general. Igualmente recibe seis señales 

digitales, las cuales son opto acopladas para garantizar un buen aislamiento  y  

posteriormente lograr acondicionarlas para proporcionar las corrientes de base 

                                                           
11

 Conexión de los transistores del inversor, Manual de Operación y Mantenimiento Electrospeed 
Integrated Control System, Pág. 33 

E2 



12 
 

para el disparo de los transistores del inversor. Ésta tarjeta contiene circuitería 

que ofrece protección a los transistores en el evento de una condición de sobre 

corriente. Las corrientes de salida de las tres fases son captadas por medio de 

transformadores de corriente y enviadas a tarjeta de control digital para propósitos 

de control. 

 

Figura 1.10 Tarjeta de control del inversor.12
 

 

1.3.1.8 Interfaz de operador 

La interfaz de operador es la ventana del variador hacia el operador, mediante 

esta interfaz el usuario puede interactuar con los componentes internos del 

variador. Las tarjetas de control del inversor, de control del rectificador y de 

control digital realizan las tareas de control fundamental pero no se encargan de 

comunicarse con el mundo exterior. 

La interfaz de operador se encuentra en la parte frontal del variador (ver figura 

1.4) y está conectada directamente a la tarjeta de control digital. Está constituida 

por una tarjeta de interfaz de operador la cual tiene una pantalla alfanumérica y 

teclado para propósitos de interacción con el usuario. En la figura 1.11 podemos 

apreciar las distintas opciones que ofrece el menú de interfaz de operador del 

variador de velocidad. 

                                                           
12

 Gráfico de la tarjeta de control del iversor tomado del Manual de Operación y Mantenimiento 
Electrospeed Integrated Control System,  Pág. 34 
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Figura 1.11 Interfaz interactiva de operador.13 

1.3.1.9 Panel de puerta 

El panel de puerta proporciona las salidas y entradas para los controles que se 

encuentran en la puerta; estas salidas y entradas se utilizan para luces de la 

tarjeta de interfaz de puerta o también para disparos de relevo.  

Se encuentra instalado interiormente en la parte posterior de la puerta del variador 

y está conectado a la interfaz de operador mediante un cable blindado, posee 

entradas y salidas para posibles modificaciones como luces de alarma u 

operación, botones de arranque o de parada y de control de velocidad. Las 

salidas digitales de la tarjeta de interfaz de puerta pueden ser utilizadas para 

disparar relés que disponen de contactos de salida para indicadores externos. 

 

1.3.1.10 Fuente de alimentación del sistema 

La fuente de alimentación proporciona todos los voltajes en DC al sistema, ésta 

consiste en una tarjeta de soporte de poder y de dos transformadores 

ferroresonantes los cuales suministran voltajes regulados y estables para un 

                                                           
13

 Gráfico de la interfaz de operador del variador de velocidad Electrospeed tomado del Manual 
de Operación y Mantenimiento Electrospeed Graphic Control System, , Pág. 25 
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amplio rango de valores de voltaje de entrada. La energía de la fuente se toma de 

las fases A y B (480V) , luego de los fusibles principales de entrada; se conecta a 

dos inductores en serie que proporcionan una atenuación para los voltajes en 

modo común. Además están conectados dos varistores de fase a tierra con el fin 

de suministrar protección adicional contra transientes; la fuente alimenta a las 

tarjetas de control y a los ventiladores de refrigeración ofreciendo la misma 

protección en ambos casos. 

Alimentación del Inversor 

Esta sección suministra el voltaje DC empleado por la tarjeta de control del 

inversor para el disparo de las bases de los transistores de potencia. Consiste en 

un transformador ferroresonante con cuatro secundarios enrollados en el centro, 

tres de los cuales suministran la corriente de base para los 3 transistores 

inversores. 

 

Alimentación Sección De Control 

Esta sección suministra ±24VDC y +8VDC sin regular, 24VDC aislados, y 110VAC 

para la operación de los controles. Recibe alimentación de un transformador 

ferroresonante, cuyo primario está conectado en el mismo sitio que el primario del 

transformador de la sección inversora 

 

1.3.1.11 Interfaz de comunicaciones 

El variador de velocidad posee un módulo de interfaz de comunicaciones 

integrado, el cual se encarga como podemos ver en la figura 1.12 de recolectar 

las señales de operación del sistema, las cuales pueden ser digitales o 

analógicas. El módulo de comunicaciones ofrece como puertos de comunicación 

seriales el RS-232 y RS-485 los cuales pueden ser configurados en la interfaz de 

operador según los requerimientos de conectividad de los sistemas de telemetría. 

Como podemos observar en la figura 1.12 el módulo de comunicación se enlaza 

directamente con la interfaz de operador; en la interfaz de operador podemos 



15 
 

configurar las opciones de comunicación eligiendo la opción “Scada Security & 

System”. 

 

Figura 1.12 Módulo de Comunicación Integrado. 

 

En los variadores de velocidad Electrospeed se ha implementado un protocolo de 

comunicaciones que permite a los usuarios determinar o seleccionar el lenguaje 

de comunicación que el controlador usará para la comunicación electrónica y 

cableada con otros sistemas de telemetría o terminales como computadores. El 

protocolo de comunicaciones comúnmente seleccionado es el Modbus™ RTU, 

sobre el que se trabajara más adelante. 

En la figura 1.13 podemos observar el módulo de comunicación integrado y la 

interfaz de operador. 
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Figura 1.13 Módulo de comunicaciones integrado e Interfaz de operador. 

 

La figura 1.14 (a) muestra la interfaz gráfica donde se puede configurar las 

opciones para la comunicación una vez seleccionada la opción “Scada Security & 

System” en la interfaz de operador, antes de acoplar el variador de velocidad a un 

sistema de telemetría deberá configurarse cada una de las características de 

comunicación serial que éste posee. 

Baud Rate (Velocidad en Baudios) 

La velocidad en baudios establece la velocidad de la comunicación serial con los 

sistemas de telemetría u otros dispositivos de conectividad. Las velocidades 

configurables abarcan un rango de valores estándar entre 1200 a 9600 baudios 

sin codificación de línea. 

La configuración de comunicación serial es 1 bit de arranque, 1 bit de parada, 8 

bits de datos y sin bit paridad. 

Rtu Address (Dirección RTU)  

La dirección de Unidad de Terminal Remota (RTU) es la variable configurada por 

el usuario que asigna un número de 1 a 255 a este controlador con el propósito de 
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identificarse dentro de una red de comunicaciones donde estén involucrados otros 

equipos que utilicen el mismo protocolo de comunicaciones. 

 

Figura 1.14 Configuración del módulo de comunicaciones del variador 

Electrospeed. 

PreKey Delay (Demora o Preclave) 

La demora o preclave implementa un reloj de demora tipo “push to talk” o 

“presione para hablar” que se usa para afirmar la salida RTS (request to send)  en 

el puerto de comunicaciones durante un tiempo especificado por el usuario antes 

(a) 

(b) 
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de comenzar la transmisión seriada de datos. Es comúnmente usada para  

realizar el handshake o sincronizar dos dispositivos de comunicaciones.  

Intrchr Delay  (Demora entre caracteres) 

La demora entre caracteres es una variable configurada por el usuario que 

determina la demora entre caracteres adyacentes de un mensaje activo. 

Centl Shutdown (Apagado central)  

Apagado central es una variable de estado del sistema de control que se encarga 

de activar un comando de apagado del VSD proveniente de un PLC, del usuario o 

de un sistema SCADA. Cuando esta variable cambia a cualquier otro valor que no 

sea cero, el variador de velocidad deberá entender que el motor debe detenerse, 

en caso de que esté funcionando, e inhibirá cualquier intento posterior de 

arranque de la unidad hasta que se inicialice esta variable. Esta variable puede 

ser inicializada localmente por un usuario, pero se debe tomar en cuenta que un 

puesto de control remoto puede requerir que el VSD siga detenido. 

HW Handshake (Hardware de conexión) 

El handshake que se realiza es una variable de 3 estados la cual controla el tipo 

de sincronización de comunicaciones que se utilizan en el puerto RS-232 o RS-

485. 

 

Los valores que puede tomar el handshake son: 

None (Ninguno).- selecciona un valor de puerto de comunicación serial de 3 

cables, (RX, TX, GND) 

RTS (Request to Send).- selecciona un valor de puerto de comunicación serial 

de cuatro cables (RX, TX, RTS, GND) 

R/CTS (Request/ Clear to Send).- selecciona un valor de puerto de 

comunicación serial de cinco cables, (RX, TX, RTS, CTS, GND). Mientras 

RTS/CTS esté activo, en la transmisión, el controlador enviará un RTS y esperará 
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una respuesta afirmativa CTS. Una vez que la respuesta CTS sea afirmativa, el 

controlador transmitirá sus datos. 

Scty Enbld Fr S (Seguridad activa para SCADA) 

Este parámetro controla si se debe ingresar una contraseña válida antes de 

permitir que un sistema SCADA modifique parámetros o arranque o detenga el 

variador. Si se setea o escoge la opción “no” se toma acción sobre los mensajes 

del sistema SCADA haciendo caso omiso del estatus de Seguridad, si se setea o 

escoge la opción “yes” se debe ingresar una contraseña antes que el sistema 

SCADA pueda realizar alguna acción. 

SCADA Is Rd Onl (SCADA solo lee)  

Este parámetro se usa para controlar si el sistema SCADA estará autorizado para 

modificar o grabar parámetros. Cuando en la configuración se pone si (yes) el 

sistema SCADA está autorizado a leer los valores de los parámetros, pero no 

puede modificarlos. En este modo solo se puede leer y no está afectado por las 

contraseñas de la seguridad del sistema. 

RTS State (Estado RTS)  

Cuando el parámetro conexión de hardware mencionado anteriormente se cambia 

a “Ninguno” (None), ésta línea de menú aparece y permite al usuario forzar la 

señal de línea RTS al estado Marca (Mark) o Espacio (Space), observar la figura 

1.14 (b). Esta señal de línea RTS puede usarse entonces para suministrar a 

dispositivos de comunicaciones “alimentados por el puerto” tales como los 

transmisores infrarrojos o las interfaces RS-485 o RS-232. El estado “Espacio” 

producirá aproximadamente  + 7.375 VCC  a 20mA. El estado “Marca” produce -

8.5 VCC con la misma corriente que el estado “Espacio”. 

 

1.3.2 MÓDULO DE COMUNICACIÓN GPRS 

Debido a la ubicación geográfica de los pozos petroleros y a la cobertura  e 

infraestructura que ofrecen las comunicaciones celulares se ha instalado módulos 

de recepción y transmisión de datos por canales GPRS (General Packet Radio 
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System) los cuales están conectados a los variadores de velocidad y conforman la 

red de monitoreo como se ilustra en la figura 1.3. 

El módulo GPRS, en resumen, tiene como objetivo el encapsulamiento de la 

información o tramas modbus RTU obtenidas del variador en tramas GPRS. Para 

tal fin el módulo de comunicación GPRS emplea dispositivos que localmente 

encapsulan las tramas modbus en modo serial obtenidas desde el variador 

mediante las interfaces que ofrece el módulo de comunicación integrado como 

muestra la figura1.12.  

La figura 1.15 nos muestra un esquema de cómo se encuentran conectados los 

dispositivos que conforman el módulo de comunicación GPRS, en el capítulo 2 se 

detalla el alcance que tiene éste conjunto debido a las características en hardware 

y software que ofrecen estos equipos.  

El convertidor de serial a ethernet a su vez se conecta a un router mediante un 

switch. EGPRS/GPRS el cual se encargará de encaminar el tráfico entre sus 

interfaces ethernet y GPRS. 

 

 

Figura 1.15 Esquema de conexiones del módulo de comunicación GPRS. 
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1.3.3 CONVERTIDOR SERIAL-ETHERNET 

 

Figura 1.16 Convertidor serial-ethernet MOXA Nport 5232. 

 

El propósito del convertidor serial-ethernet (Figura 1.16) es el de encapsular la 

trama modbus RTU en una trama ethernet añadiendo el encabezado y cola 

respectivos. Este dispositivo, luego de realizado el proceso de encapsulamiento 

recibe y transmite las tramas ethernet hacia el router GPRS en una red local 

mediante su puerto ethernet. 

Características del convertidor: 

El convertidor utilizado es de marca MOXA Nport 5200 Series. Estos dispositivos 

son utilizados para controlar otros dispositivos con interfaces seriales como RS-

232/422/485, esta tarea se realiza mediante el bloque terminal de 10 pines 

(Observar Figura 1.17),  5 de los cuales son utilizados para un puerto RS-232/485 

y los otros 5 para otro puerto RS-232/485 (Figura 1.18). 
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Figura 1.17 Vista frontal del convertidor MOXA NPort Series 5200.14 

Como muestra el esquema de la figura 1.15 el convertidor es conectado 

directamente al módulo de comunicaciones integrado del variador de velocidad 

cuya configuración de pines dependerá de las características dadas a los puertos 

de comunicación del variador  según se acotó en la sección 1.3.1.11 de 

configuración de parámetros de comunicación mediante la interfaz de operador. 

 

Figura 1.18 Configuración de pines del bloque terminal del convertidor 

MOXA NPort 5200 Series. 

                                                           
14 Gráfico tomado del manual del Instalación del Convertidor MOXA NPort 5200 Series. 
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1.3.3.1 Conexión del hardware 

Para la configuración del convertidor se debe asegurar una correcta conexión de 

hardware. Primeramente se alimenta al convertidor con una fuente de 12-30 VDC 

que se conecta al bloque terminal de 3 pines como se muestra en la figura 1.19. 

 

Figura 1.19 Bloque terminal para fuente de alimentación del MOXA NPort 

5200 Series.15 

La fuente que alimenta al convertidor debe tener un voltaje de entre 12 a 48 V en 

DC capaz de proveer una corriente alrededor de 360mA a 12 V suficiente para su 

funcionamiento normal. 

Luego de haber realizado la alimentación del convertidor se conecta vía ethernet 

al switch, si el cable está correctamente conectado, el dispositivo indicará una 

conexión ethernet válida mediante sus LED indicadores. 

 El LED ethernet mantiene un color verde cuando el convertidor está 

conectado a una red ethernet de 100Mbps. 

 El LED ethernet mantiene un color anaranjado cuando el convertidor está 

conectado a una red ethernet de 10 Mbps. 

 El LED ethernet parpadea cuando los paquetes son transmitidos y 

recibidos. 

Cuando se comprueba una conexión ethernet válida, se procede a la conexión del 

dispositivo serial. La conexión serial se la realiza según las configuraciones de 

handshake previamente establecidas en el variador mediante la interfaz de 

operador. 

                                                           
15 Gráfico tomado del manual de usuario del convertidor Nport 5200 Series.- El terminal SG (Shield 
Ground, a veces llamado protección a tierra) es el contacto que queda a la izquierda del conjunto 
de 3 pines tomando en cuenta el ángulo frontal del dispositivo. Este contacto SG debe conectarse 
a una  superficie metálica aterrizada. 
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En la tabla 1.1 se describen las características de funcionamiento de los LEDs del 

panel frontal del convertidor MOXA NPort 5200. 

Tabla 1.1 Funcionamiento de los LEDs del panel frontal del convertidor 

MOXA NPort 5200. 

Nombre Color Función 

Ready 

Rojo 

Estable: alimentación correcta y el convertidor esta 

arrancando 

Parpadeo: Indica un conflicto IP, o el servidor DHCP o 

BOOTP no responde correctamente 

Verde 

Estable: alimentación y funcionamiento del convertidor 

correctos 

Parpadeo: El servidor ha sido localizado 

Apagada No hay alimentación 

Ethernet 

Naranja Conexión ethernet de 10Mbps 

Verde Conexión ethernet de 100Mbps 

Apagada El cable ethernet esta desconectado 

P1 , P2 

Naranja El puerto serial está recibiendo datos 

Verde El puerto serial está transmitiendo datos 

Apagada No se transmiten ni se reciben datos por el puerto serial 

 

1.3.4 ROUTER EGPRS/GPRS 

Una vez que se obtiene la conversión de comunicación serial RS232 a ethernet es 

posible encapsular esta información a la red GPRS para que mediante una VPN 

se pueda conectar a la red privada de monitoreo, para tales fines se utiliza un 

dispositivo que sea capaz de enviar mediante tramas GPRS y una VPN 

establecida los datos que se requieran de los variadores de velocidad. El router 

EGPRS/GPRS provee una conexión inalámbrica a una red internet o a una red 

privada, como lo es en este caso. Este dispositivo es capaz de conectarse desde 

cualquier locación donde la red GSM (Global System for Mobile Comunications) 

esté disponible, a la vez esta red debe disponer de los servicios EGPRS 

(Enhanced General Packet Radio Service) o GPRS (General Packet Radio 
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Service) para los propósitos de transporte de datos planteados en este proyecto. 

El router EGPRS/GPRS trabaja con una tarjeta SIM (Subscriber Identity Module), 

la cual deberá tener activados los servicios de transporte de datos por GPRS. 

 

Figura 1.20 Router EGPRS/GPRS Siemens Sinaut MD741-1. 

El modelo utilizado para la comunicación es el Siemens Sianut MD741-1, el cual 

es capaz de realizar las siguientes tareas: 

 Este dispositivo puede enlazar redes locales o aplicaciones automatizadas 

a internet mediante conexiones inalámbricas. Es también posible conectar 

este equipo directamente a una intranet, para que a su vez se conecte a 

las estaciones remotas. 

 Puede establecer una VPN (Virtual Private Network) entre una aplicación 

localmente conectada a una red y a una red exterior, y proteger esta 

conexión en contra del acceso de terceras partes mediante IPsec (Internet 

protocol security). 

La Figura 1.21 muestra cómo se realiza una conexión entre un terminal central y 

un servidor (dispuestos a la derecha e izquierda de la figura respectivamente), 

para lograr esta conexión se establece un túnel VPN entre los dispositivos a 

conectarse, el cual es soportado por el MD741-1. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Subscriber_identity_module
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Figura 1.21 Conexión entre un CPU y una estación central.16 

 

1.3.4.1 Configuración 

Antes de configurar el router, para la alimentación del mismo debe utilizarse una 

fuente de 12-30 V en DC, y un consumo de corriente de alrededor de 510 mA a 

12V y 230mA a 30V. 

El router SINAUT MD741-1 utiliza los servicios EGPRS o GPRS para la 

comunicación con redes externas. Para el acceso a los servicios EGPRS o GPRS 

y de la red GSM, se debe obtener ciertos parámetros de acceso necesarios que 

son provistos por la red operadora que tenga cobertura en la zona de instalación 

de los equipos. 

 

Figura 1.22 Parámetros de acceso a la red (E-)GPRS. 

                                                           
16 Gráfico tomado del manual de EGPRS/GPRS-Ruter SINAUT MD741-1, Aplicaciones ejemplo de 
SINAUT MD741-1, Pág. 12. 



27 
 

La tarjeta SIM (Suscriber Indentity Module) tiene asignado un PIN (Personal 

Identification Number) el cual la protege ante algún uso no autorizado, el usuario y 

contraseña provistos por la red operadora protegen el acceso a las redes EGPRS 

o GPRS y el APN (Access Point Name) define la transición a una red IP 

conectada; APN público se utiliza para conectarse a internet y APN privado para 

conectarse a una VPN (Virtual Private Network). 

Para realizar la configuración de estos dispositivos, el convertidor serial-ethernet y 

el router GPRS, debe utilizarse un navegador apuntando a la dirección IP 

asignada al dispositivo dentro de la red local. 

A continuación se ilustra cómo se realiza la configuración básica del convertidor 

serial-ethernet en el cual la dirección IP por defecto es 192.168.127.254. 

En este ejemplo la Figura 1.23 muestra la pantalla de bienvenida del convertidor 

serial-ethenet. 

 

Figura 1.23 Pantalla de bienvenida del convertidor serial-ethernet. 

La figura 1.24 ilustra el contenido del menú “Basic Settings” en donde parámetros 

como el nombre del servidor, la fecha y hora, el acceso al dispositivo a través de 

explorador de internet o telnet pueden ser alterados. 
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Figura 1. 24 Menú “Basic Setting” del convertidor serial-ethernet. 

En la Figura 1.25 se puede apreciar los parámetros que contiene el menú 

“Network Settings” y los valores que se han establecido para el ejemplo. 

 

Figura 1.25 Menú “Network Settings” del convertidor serial-ethernet. 

En el menú “Serial Settings” se puede configurar los parámetros de configuración 

serial con los que van a trabajar los puerto 01 y 02 como lo ilustran la Figura 1.26. 
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(a)  

Puerto 01 

 

(b)  

Puerto 02 

Figura 1.26 Menú “Serial Settings” del convertidor serial-ethernet. 

La figura 1.27 detalla la configuración de los puertos 01 y 02 en el menú 

“Operating Settings”. 
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(a)  

Puerto 01 

 

(b)  

Puerto 02 

Figura 1.27 Menú “Operating Settings” del convertidor serial-ethernet. 

Para configurar el router GPRS se debe ingresar la dirección IP por defecto 

192.168.1.1 en la barra de direcciones del navegador si el router GPRS no ha 
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sido configurado anteriormente, para este ejemplo el router GPRS ha sido 

configurado previamente y se encuentra trabajando con la dirección IP 

192.168.127.1. 

Esta dirección ha sido designada para que el router GPRS y el convertidor serial-

ethernet se encuentren un mismo rango de direcciones IP. 

A continuación se solicita el nombre de usuario y contraseña del dispositivo como 

lo muestra la figura 1.28, cuyos valores por defecto son: 

Nombre de usuario: admin 

Contraseña: sinaut 

 

Figura 1.28 Pantalla de ingreso de nombre de usuario y contraseña. 

La Figura 1.29 muestra la pantalla de presentación del router GPRS. 

 

Figura 1.29 Pantalla de presentación del router GPRS. 
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A continuación se ilustran capturas de pantalla de las configuraciones básicas del 

router GPRS. 

La Figura 1.30 muestra el contenido del menú “System Time” y los valores que se 

pueden configurar. 

 

Figura 1.30 Menú “System Time”del router GPRS. 

En el menú “Local Network – Local IPs” se puede ingresar la dirección IP y la 

máscara de red como se puede observar en la Figura 1.31 

 

Figura 1.31 Menú “Local Network – Local IPs” del router GPRS. 
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En las Figura 1.32 y 1.33 se puede apreciar como los servidores DHCP y DNS del 

router GPRS pueden ser configurados en los menús “Local Network - DHCP” y 

“Local Network - DNS”. 

 

Figura 1.32 Menú “Local Network - DHCP”del router GPRS. 

 

Figura 1.33 Menú “Local Network - DNS”del router GPRS. 

En el menú de “External Network – Edge/GPRS” (ver figura 1.34) podemos 

configurar los parámetros de conexión a las redes EGPRS o GPRS. Una vez 
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ingresados los parámetros como usuario y contraseña  automáticamente se 

establece la VPN contratada y establecida por la operadora. 

 

Figura 1.34 Menú “External Network – Edge/GPRS” del router GPRS. 

La Figura 1.35 se puede apreciar la configuración para la redirección de puertos 

en el router GPRS. 

 

Figura 1.35 Menú “Security – Port Forwarding” del router GPRS. 
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En el menu “IPSec VPN – Advanced Settings” se puede configurar parámetros del 

IPSec para la VPN. 

 

 

Indicadores de estado de operación 

El router GPRS MD741 indica mediante LEDs su estado operativo. La tabla 1.2 

nos muestra un resumen de los LEDs indicadores. 

 

Tabla 1.2 Funcionamiento de los LEDs del router GPRS MD741. 

LED Estado Significado 

S (estado) Parpadeo lento 

Parpadeo rápido 

Estable 

Transfiriendo PIN 

Error en el PIN 

Transferencia exitosa del PIN 

Q (calidad) Apagada 

Parpadeo rápido 

Parpadeo lento 

Estable con interrupciones 

breves 

Estable 

No dentro de la red GSM 

Potencia de señal pobre 

Potencia de señal media 

Buena señal 

Muy buena señal  
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C (conexión) Apagada  

Parpadeo rápido 

Estable con interrupciones 

breves 

Estable  

No hay conexión 

Servicio vía CSD17 activo 

Conexión GPRS activa 

Conexión EGPRS activa 

S,Q,C 

(juntas) 

Encendiéndose en secuencia 

rápidamente 

Encendiéndose en secuencia 

lentamente 

Parpadeando rápidamente 

Arrancando 

 

Actualizando 

 

Error 

 

 

El dispositivo es conectado a una red local mediante el puerto RJ45 como se 

muestra en la Figura 1.15. La configuración de la red local que se construye entre 

el convertidor y el router GPRS se debe realizar utilizando un ordenador y 

configurando los dispositivos utilizando un navegador. 

 

Configuración de la red local 

Para la correcta comunicación se establece una red local entre el router GPRS y 

el convertidor serial-ethernet, esta red local se la puede crear asignando 

direcciones estáticas a las interfaces ethernet de los dispositivos o levantando el 

servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) que los dispositivos poseen 

(ver figura 1.25). 

                                                           
17 Circuit Switched Data (CSD) es la forma original de la transmisión de datos desarrollada para el 
acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) basadas en sistemas de telefonía móvil como 
Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM). CSD utiliza una ranura de tiempo de radio 
único para entregar 9,6 kbit / s de transmisión de datos a la red GSM y la conmutación Subsistema 
donde podría estar conectado a través del equivalente de un módem normal a la red telefónica 
pública conmutada (PSTN), permitiendo llamadas directas a cualquier servicio dial-up. 
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Figura 1.36 Esquema de direcciones IP para red local entre el convertidor 

serial SR 232/485-Ethernet y el router GPRS. 

 

Una vez configurados el convertidor serial-ethernet y el router GPRS,  y 

establecida una red local dentro del módulo de transmisión GPRS comprobamos 

el estado de conexión de los equipos mediante un ping y verificamos su correcto 

funcionamiento a través de sus LEDs indicadores. Cuando se logre obtener un 

favorable y correcto funcionamiento del módulo de transmisión GPRS se procede 

a realizar pruebas de conexión con los terminales remotos. 

 

La Figura 1.26 muestra un esquema de conexiones parte de la red que conforma 

el sistema de monitoreo. 
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Figura 1.37 Ejemplo del esquema de conexiones de la red de monitoreo. 
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CAPÍTULO 2 

PLAN DE DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

2.1 ESTÁNDAR MODBUS 

El estándar MODBUS fue desarrollado por la empresa MODICON para permitir la 

conectividad con sus Controladores Lógicos Programables (PLC’s), ahora es un 

medio comúnmente disponible para la conexión de dispositivos electrónicos 

industriales. 

El estándar MODBUS define un protocolo de mensajería de capa aplicación, que 

provee comunicación "cliente/servidor" entre dispositivos conectados sobre 

diferentes tipos de buses o redes. Estandariza también un protocolo sobre líneas 

seriales para el intercambio de peticiones MODBUS entre un maestro y uno o 

varios esclavos. 

En el estándar MODBUS sobre líneas seriales el rol del maestro viene a ser 

representado por el cliente mientras que el rol de los esclavos es llevado a cabo 

por los servidores. 

Una representación del estándar MODBUS sobre líneas seriales comparado con 

las 7 capas del modelo ISO/OSI puede ser observado en la Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 Protocolos MODBUS sobre líneas seriales y modelo ISO/OSI.18 

 

                                                           
18

 Gráfico tomado de MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide. Pág. 5. 
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2.1.1 CAPA FÍSICA DEL PROTOCOLO MODBUS SOBRE LINEAS SERIALES 

Para la implementación de la capa física del protocolo MODBUS sobre líneas 

seriales se tiene dos opciones. La primera es bajo el estándar RS232 y la 

segunda bajo el estándar RS485. 

La interfaz serial RS232 es utilizada para establecer comunicación punto-punto, 

mientras que la interfaz RS485 se la usa para comunicaciones punto-punto o 

punto-multipunto. 

 

2.1.1.1 Características de la Comunicación vía RS232 

La comunicación vía el estándar RS232 se la realiza entre dos equipos cuando la 

distancia no sea mayor a 20m (recomendado distancias no mayores a 15m). El 

cable que se debe usar para esta conexión puede ser un cable categoría 5. 

Según las normas de implementación de este protocolo, la capacitancia máxima, 

con respecto a tierra, del cableado no debe ser mayor a 2500pf. De esta 

característica se deduce el uso de un cable de 100pf/m para una distancia 

máxima de 25m.19 

 

 

Figura 2.2 Esquema Típico Comunicación RS-232. 

 

Para la correcta implementación se debe especificar si el equipo que se va a 

conectar se lo debe considerar como DCE (Data Communication Equipment) o 

como DTE (Data Terminal Equipment). Una manera simple de distinguir el tipo de 

dispositivo, es a través del tipo de conector que posee. Siendo un conector DB9 

macho para los equipos DTE y un conector DB9 hembra para los equipos DCE. 

Para la conexión de un equipo DTE y un equipo DCE se utiliza un cable con 

configuración de sus pines en modo directo, mientras que para la conexión de dos 

equipos DTE o dos equipos DCE entre si se hace uso de un cable NULL MODEM, 

                                                           
19 MODBUSIDA.ORG, MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide, 2006. 
Pág. 26. 
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en donde se cruzan los pines de transmisión y recepción de los equipos 

respectivamente.  

 

Solos los pines de transmisión, recepción y de tierra deben ser cableados en una 

implementación física de este protocolo bajo el estándar RS232. 

 

Además del conector DB9, ampliamente relacionado con el estándar RS232, se 

puede hacer uso de un conector RJ45. La Tabla 2.1 describe respectiva 

asignación de pines para su correcto funcionamiento. 

 

 

Tabla 2.1 Asignación de pines en comunicación RS-232. 

 

Hembra (Vista Frontal)            Macho (Vista Frontal) 

 

Figura 2.3 Distribución de pines en conector DB9. 
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Figura 2.4 Distribución de pines en conector RJ45. 

 

Las Figuras 2.3 y 2.4 muestran como es la secuencia de numeración de los pines, 

para tener en consideración el momento de implementar esta opción de 

conectividad. Las velocidades de transmisión se rigen enteramente al estándar 

TIA/EIA-232 el cual está diseñado para trabajar a velocidades de comunicación 

bajas, de no más de 20 kbps. 

 

2.1.1.2 Características comunicación vía RS485 

El estándar RS485 es un estándar de comunicación serial digital sobre líneas 

balanceadas, esto quiere decir que ambos conductores llevan una corriente, un 

conductor lleva la señal y el otro es el regreso y la señal que se propaga a lo largo 

del cable se mide como la diferencia de potencial entre los dos cables a diferencia 

del estándar RS232 que utiliza una línea de transmisión desbalanceada, en donde 

un cable se encuentra en el potencial de tierra, mientras que los otros cables se 

encuentra en el potencial de la señal. 

Este estándar permite la comunicación punto a punto, así como la comunicación 

punto multipunto. 

El bus serial de comunicaciones es un cable principal conocido como la troncal, 

de este cable principal se toma derivaciones que llegan a cada uno de los equipos 

conectados a esta red multipuntos, a estos equipos se los conoce como nodos. 

Existen tres formas en las que un nodo puede integrarse al cable principal de la 

red. 

La primera opción es mediante el uso de unos dispositivos conocidos como Active 

Taps, estos dispositivos poseen un transductor de comunicaciones, son usados 
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con dispositivos que no tienen dicho transductor, brindándoles la posibilidad de 

conectividad sobre la red. 

La segunda opción es usando Passive Taps, estos dispositivos permiten 

conectividad con nodos que si posee transductores de comunicación integrados 

en sí mismos. Finalmente los nodos pueden ser conectados directamente al bus 

principal (troncal), este tipo de conexión se conoce como conexión en cadena 

(daisy-chain). 

El estándar RS485 puede ser implementado sobre un par balanceado (D0 D1) o 

puede ser implementado sobre dos pares balanceados (TXD0 TXD1 RXD0 

RXD1), en ambos casos es necesario sumar un cable extra (común) que se debe 

conectar a la tierra del sistema. 

 

En una red RS485 se pueden conectar hasta 32 dispositivos sin la necesidad de 

un repetidor. Adicional a esto es importante considerar la distancia que se va a 

recorrer y el medio físico que se va a utilizar. Por ejemplo, para una taza de 

transmisión máxima de 9600 baudios y un cable categoría 26AWG, la longitud 

máxima es de 1000m. Adicional a esto las derivaciones deben ser cortas, nunca 

deben ser mayores a 20m.20 

A diferencia de una red RS232, en una red RS485 se necesitan colocar 

terminadores de línea a cada extremo del bus troncal para evitar pérdidas por 

desacoples que provocan atenuación porque una porción de la señal transmitida 

se volverá a reflejar en el dispositivo transmisor en lugar de seguir su camino al 

receptor, como si fuera un eco. 

Este efecto se complica si ocurren múltiples discontinuidades que hacen que 

porciones adicionales de la señal restante se vuelvan a reflejar en el transmisor. 

Cuando el retorno de la señal transmitida choca con la primera discontinuidad, 

parte de la señal rebota en dirección de la señal original, creando múltiples 

efectos de eco. Los ecos chocan con el receptor a distintos intervalos, dificultando 

la tarea de detectar con precisión los valores de datos de la señal. A esto se lo 

conoce como fluctuación, y genera errores en los datos. Para esto se hace uso de 

resistencias de 150ohm a 0.5W.21 

                                                           
20

 MODBUSIDA.ORG, MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide, 2006. Pág. 24. 
21

 MODBUSIDA.ORG, MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide, 2006 Pág. 27. 
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La velocidad máxima de este estándar es 10 Mbps. 

 

2.1.2 CAPA DE ENLACE DEL PROTOCOLO MODBUS 

Para un mejor entendimiento de la capa de enlace del protocolo Modbus se 

dividirá su explicación en dos partes. La primera que explique cómo se accede al 

medio y la segunda explicará los modos de transmisión que este protocolo posee. 

 

2.1.2.1 Acceso al Medio 

Una red Modbus está constituida por un dispositivo MAESTRO y hasta 247 

dispositivos ESCLAVOS. Solamente el dispositivo MAESTRO es el que puede 

empezar las transmisiones. Para esto, estas pueden ser de dos tipos: 

monodifusión y multidifusión. Los primeros son mensajes direccionados a un solo 

dispositivo, mientras que los mensajes multidifusión son enviados a todos los 

dispositivos de la red. Los dispositivos ESCLAVOS pueden transmitir únicamente 

como respuesta a peticiones solicitadas por el dispositivo MAESTRO. 

 

2.1.2.2 Modos de Transmisión 

El protocolo Modbus en su capa de enlace tiene dos tipos de modos de 

transmisión posibles. Estos son el Modo RTU y el Modo ASCII. Estos modos de 

transmisión definen como está estructurada la trama de información que se va a 

transmitir serialmente. Es decir define los campos de bits y su contenido. Es 

importante señalar que el tipo de transmisión debe ser el mismo para todos los 

dispositivos conectados al mismo bus troncal. 

 

Modo RTU 

En modo de transmisión RTU los mensajes provenientes de la capa superior, la 

capa de aplicación, son manejados teniendo como unidad el byte (8-bits), y estos 

a su vez son manejados como dos caracteres hexadecimales de 4-bits de 

longitud. Es así como se establece una secuencia de envío de la información para 

cada byte según las Figura 2.5 y 2.6 
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Figura 2.5 Distribución de bits en modo RTU (con paridad). 

 

Figura 2.6 Distribución de bits en modo RTU (sin paridad). 

 

En el modo RTU las tramas de mensaje son separadas por intervalos de silencio 

de al menos 3.5 tiempos de carácter denominado t3.5 como se lo puede ver en la 

Figura 2.7 

 

Figura 2.7 Intervalos de silencio entre tramas. 

La trama entera del mensaje debe ser transmitida como un flujo continuo de 

caracteres. 

La secuencia de envío para un mensaje está descrita por el Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 Secuencia de envió de datos en comunicación MODBUS. 

Si un intervalo de silencio de más de 1,5 tiempos de carácter denominado t1.5 

ocurre entre 2 caracteres, el mensaje de la trama es declarado incompleto y debe 
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ser descartado por el receptor, un ejemplo de estos casos pueden ser observados 

en la figura 2.9. 

 

Figura 2.9 Intervalos de silencio entre caracteres de una trama. 

El tiempo de caracter es el tiempo total para que todos los bits de un caracter 

sean enviados. Por ejemplo con 1 bit de inicio, 8 bits de datos, sin bit de paridad y 

2 bits de parada a 9600 bps el tiempo de carácter es: 

11 bits x 1sec/9600 bits = 1.14ms 

Esto significa que un intervalo de silencio entre tramas debe ser de al menos: 

3.5 x 1.14ms = 4.01 ms 

 

La implementación del controlador de recepción RTU puede implicar la 

administración de una gran cantidad de interrupciones debidas a los 

temporizadores t1.5 y t3.5 

Altas velocidades de transmisión conducen a una carga en la CPU. Por 

consiguiente, estos dos temporizadores deberán ser estrictamente respetados 

cuando la velocidad de transmisión sea igual o inferior a 19200 bps pero para 

velocidades de transmisión superiores a 19200 bps los valores de t1.5 y t3.5 

están establecidos y son 750μs para el tiempo entre caracteres (t1.5) y un valor 

de 1.750ms tiempo entre tramas (T3.5). 

 

A continuación se explicará brevemente cada uno de los campos identificados en 

la Figura 2.8. 

 

Start / End (Inicio / Fin).- Es un intervalo de silencio que permite a los 

dispositivos distinguir el comienzo y fin de la transmisión de un mensaje. Su 

duración es de un valor mayor o igual al tiempo de transmisión de 3.5 caracteres. 
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Address (Dirección).- Este campo está formado por un byte, y representa en su 

mayoría la dirección que tiene un dispositivo dentro de la red. Los Dispositivos 

maestros o esclavos pueden tomar valores de dirección de 1 a 247 (valores 

decimales). La dirección 0 se la utiliza para transmisión de multidifusión y las 

direcciones de 248 y 255 se encuentran reservadas. 

 

Function (Código de Función).- En este campo se representa con 1 byte el tipo 

de función que el mensaje lleva. Es decir, describe la acción que debe realizar el 

esclavo o el maestro cuando reciben el mensaje. Más adelante se detallará de 

mejor manera cada una de las funciones posibles dentro de este protocolo (capa 

de aplicación). 

 

Data (Datos de Información).- Este campo tiene una longitud variable de bytes. 

Dentro de este campo se lleva información que junto con el código de la función 

describen de una manera completa y exacta un mensaje del protocolo MODBUS. 

 

CRC Cyclic redundancy check (Comprobación de Redundancia Cíclica).- 

Este campo tiene una longitud de dos bytes. El valor que toma este campo es 

calculado por el dispositivo que envía el mensaje, mediante el uso del método de 

chequeo por redundancia cíclica. El dispositivo que recibe el mensaje está 

encargado de recalcular este valor para comprobar la calidad del mensaje. A 

continuación se detallan los pasos a seguir para el cálculo CRC: 

 

1. Cargar un registro de 16-bits con el valor hexadecimal 0xFFFF, es decir 

todos los bits en 1 lógico. Este registro se llamará el registro CRC. 

2. Realizar una operación de OR exclusivo entre el byte de menor orden del 

registro CRC y el primer byte del mensaje en cuestión. El resultado 

almacenar en el byte de menor orden del registro CRC. 

3. Desplazar un bit el registro CRC hacia la derecha, llenando con cero el 

MSB. A continuación se analizará el valor del LSB. 

4. Si LSB fue 0, se debe repetir el paso 3, es decir, desplazar el registro CRC 

una vez más hacia la derecha. Si el valor del LSB fue 1, se procede a 
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ejecutar la operación de OR exclusiva entre el registro CRC y un valor 

polinomial, el cual es 0xA001. 

5. Repetir los pasos 3 y 4 hasta que se hayan realizado 8 desplazamientos. 

Luego de esto se habrá realizado el chequeo del primer byte del mensaje. 

6. Repetir los pasos del 2 al 5 con el siguiente byte del mensaje. Realizar esto 

hasta acabar con todos los bytes contenidos en el mensaje. 

7. El contenido final del registro CRC es el valor que va a ocupar el espacio 

CRC en el mensaje en cuestión. 

8. Finalmente, antes de colocar el valor del registro dentro del campo CRC el 

byte menos significativo debe intercambiar posiciones con el byte más 

significativo. 

 

Modo ASCII 

En este modo de transmisión la codificación utilizada es la codificación ASCII 

(American Standard Code for Information Interchange). Cada byte del mensaje 

MODBUS es enviado como dos caracteres ASCII. Por este motivo este modo de 

transmisión es menos efectivo que el modo RTU. No se dará mayor información 

sobre este modo de transmisión debido a que no es caso de desarrollo para el 

presente proyecto. 

 

2.1.2.1 Transacciones sobre redes modbus 

Los controladores se comunican usando una técnica maestro esclavo, en la cual 

el dispositivo -el maestro- puede inicializar transacciones (denominadas 

“peticiones”). Los otros dispositivos denominados -los esclavos- responden 

enviando los datos solicitados al maestro, o ejecutando la acción solicitada en la 

petición. 

 

2.1.2.2 El ciclo de petición-respuesta 

 

La Petición: El código de la función en la petición indica la dirección del dispositivo 

esclavo, que tipo de acción debe ejecutar. Los bytes de datos contienes cualquier 

información que el esclavo necesitara para ejecutar la función. La comprobación 
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de error provee un método para que el esclavo valide la integridad de los 

mensajes contenidos. 

 

La Respuesta: Si el esclavo realiza una respuesta normal, el código de la función 

en la respuesta es un eco del código de función del pedido. Los bytes de datos 

contienen los datos recolectados del esclavo, como valores o estados de los 

registros. Si un error ocurre, el código de la función es modificado para indicar que 

la respuesta es errónea, y los bytes de datos contenidos describen el error. La 

comprobación de error permite al maestro confirmar si el mensaje contenido es 

válido. 

 

2.1.3 PROTOCOLO DE CAPA APLICACIÓN MODBUS 

Es un protocolo de la capa de aplicación, posicionado en el nivel 7 del modelo 

OSI, está basado en una estructura de mensajería que permite el intercambio de 

información en base a registros. 

 

Este protocolo define una estructura de mensaje que los controladores 

reconocerán y usarán, sin importar el tipo de red sobre la cual se comuniquen. 

Describe el proceso que un controlador usa para solicitar acceso a otro 

dispositivo, cómo responderá a las peticiones de otros dispositivos, y cómo los 

errores serán detectados y reportados. Establece un formato común para la 

disposición y contenidos de los campos de mensaje.22 

 

Es un protocolo abierto que posee una estructura de mensajería no complicada 

para su entendimiento por lo que es un protocolo muy usado a nivel industrial. Su 

implementación ya no solo se encuentra en líneas seriales convencionales como 

la RS-232 o RS-485, sino también en redes de alta velocidad Token Passing y en 

redes Ethernet como lo ilustra la Figura 2.10. 

 

                                                           
22

 MODICON, INC., INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS, Modicon Modbus Protocol Reference 
Guide PI–MBUS–300 Rev. J, 1996. Pág. 11. 
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Figura 2.10 Variedad de comunicaciones MODBUS. 

 

Un ejemplo de la arquitectura de redes MODBUS puede ser observado en la 

Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Ejemplo de arquitectura de redes MODBUS. 

Cada tipo de dispositivos (PLC, HMI, Controlador, Dispositivo I/O…) puede usar el 

protocolo MODBUS para inicializar una operación remota. 

La misma comunicación puede ser hecha sobre línea serial así como sobre una 

red Ethernet TCP/IP, las puertas de enlace permiten una comunicación entre 

varios tipos de buses o redes usando el protocolo MODBUS. 
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2.1.3.1 Descripción del protocolo 

 

El protocolo MODBUS define una simple unidad de datos de protocolo (Protocol 

Data Unit PDU)  independiente de las capas de comunicaciones inferiores.  

El mapeo del protocolo MODBUS sobre buses específicos o redes puede 

introducir algunos campos adicionales sobre la unidad de datos de aplicación 

(Application Data Unit ADU). 

La Figura 2.12 muestra la forma general de la trama MODBUS. 

 

Figura 2.12 Trama MODBUS general. 

El protocolo de aplicación MODBUS establece el formato de una petición 

inicializada por un cliente que es el que se encarga de construir la ADU. 

 

El campo código de la función de una PDU es codificado en 1 byte. Códigos 

validos están en el rango de 1…255 decimal (el rango 128 – 255 está reservado y 

usado para respuestas de excepción). 

Cuando un mensaje es enviado desde un cliente a un dispositivo servidor el 

campo código de la función le dice al servidor que tipo de acción ejecutar. El 

código de función “0” no es válido. Sub códigos de funciones son añadidos a 

algunos códigos de la función para definir múltiples acciones. 

 

El campo de datos enviado desde un cliente a un dispositivo servidor contiene 

información adicional que el servidor usa para ejecutar la acción definida por el 

código de la función. 

Este puede incluir ítems como direcciones de registros, la cantidad de ítems a ser 

manejados, y la cuenta actual de bytes de datos en el campo. 

El campo de datos puede ser inexistente (de longitud cero) en ciertos tipos de 

peticiones, en esos casos el servidor no requiere ninguna información adicional. 

El código de la función solo especifica la acción. 
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Si no ocurre ningún error relacionado con la función MODBUS solicitada en una 

ADU MODBUS recibida correctamente, el campo de datos de una respuesta de 

un servidor a un cliente contiene los datos solicitados. 

Si ocurre un error relacionado con la función MODBUS solicitada, el campo de 

datos contiene un código de excepción que la aplicación del servidor puede usar 

para determinar la siguiente acción a ser tomada. 

Cuando el servidor responde al cliente éste usa el campo código de la función ya 

sea para indicar que fue una respuesta normal (libre de errores) como en la 

Figura 2.13 o que un error de algún tipo ha ocurrido (llama a la respuesta de 

excepción) como en la Figura 2.14. En una respuesta normal el servidor 

simplemente repite el código de función original.  

 

Figura 2.13 Transacción MODBUS (libre de errores). 

 

Figura 2.14 Transacción MODBUS (respuesta de excepción). 

 

El tamaño de la PDU MODBUS está limitada por la restricción de tamaño 

heredado de la primera implementación MODBUS sobre redes de línea serial 

(ADU máximo = 256). 

Así: 
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PDU MODBUS para líneas seriales de comunicación = 256 – Dirección del 

Servidor (1 byte) – CRC (2 bytes) = 253 bytes 

 

2.2 SOPORTE DEL PROTOCOLO MODBUS PARA EL CONTROL 

DE LAS UNIDADES CENTRILIFT GRAPHIC CONTROL 

SYSTEM (GCS) 

Los productos Graphic Control System (GCS) soportan una porción de las 

funciones del protocolo MODBUS de Modicon en el modo RTU. 

Específicamente los códigos de las funciones MODBUS de Modicon soportadas 

son: 

 Individual digital outputs 

 Leer estados de salida: Código de Función 01 

 Leer estados de entrada: Código de Función 02 

 Leer registros de salida: Código de Función 03 

 Leer registros de entrada: Código de Función 04 

 Escribir un solo estado de salida: Código de Función 05 

 Escribir un solo registro de salida: Código de Función 06 

 Escribir múltiples estados de salida: Código de Función 15 

 Escribir múltiples  registros de salida: Código de Función 16 

Todos los valores numéricos mostrados en los códigos de función están en 

formato hexadecimal (base 16). 

A continuación se muestra una descripción de cada código de función que es 

soportado por los GCS con un ejemplo del mismo. La lista de direcciones de 

registros completa se la puede encontrar en el anexo 1. 

 

2.2.1 LEER ESTADOS DE SALIDA: CÓDIGO DE FUNCIÓN 01 

El anfitrión utiliza este código de función para leer de 1 a 2000 estados contiguos 

de salidas digitales de la unidad GCS.  

La petición ADU especifica la dirección RTU de la unidad GCS solicitada, el 

código de función, la dirección de inicio es decir la dirección de la primera salida 

digital, el número de salidas digitales de las que se desea conocer su estado y su 

CRC respectivo. 
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Si no ha existido ningún error la respuesta contiene un eco de la dirección RTU y 

el código de función de la petición realizada, además de los campos denominados 

cuenta de bytes, estado de las salidas digitales y CRC. 

El campo cuenta de bytes específica la cantidad de bytes en el campo estado de 

las salidas digitales. 

En el campo estado de las salidas digitales 1 bit representa el estado de una 

salida digital ya sea 1 = ENCENDIDO, 0 = APAGADO. El LSB (Bit Menos 

Significativo) de este campo contiene el estado de la primera salida digital, el 

estado de las otras salidas digitales  se encuentran hacia el MSB (Bit Más 

Significativo) de este campo. 

Si la cantidad de salidas digitales solicitadas no es un múltiplo de ocho, los 

restantes bits en el campo estado de las salidas digitales se rellenan con ceros 

(hacia el final del MSB).  

La Figura 2.15 muestra un ejemplo del código de función 01. 

 

Figura 2.15 Ejemplo código de función 01. 

2.2.2 LEER ESTADO DE ENTRADA: CÓDIGO DE FUNCIÓN 02 

El anfitrión utiliza este código de función para leer de 1 a 2000 estados contiguos 

de entradas digitales de la unidad GCS. La petición ADU especifica la dirección 

RTU de la unidad GCS solicitada, el código de función, la dirección de inicio es 

decir la dirección de la primera entrada digital, el número de entradas digitales de 

las que se desea conocer su estado y su CRC respectivo. 

Si no ha existido ningún error la respuesta contiene un eco de la dirección RTU y 

el código de función de la petición realizada, además de los campos denominados 

cuenta de bytes, estado de las entradas digitales y CRC. 
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El campo cuenta de bytes específica la cantidad de bytes en el campo estado de 

las entradas digitales. 

En el campo estado de las entradas digitales 1 bit representa el estado de una 

entrada digital ya sea 1 = ENCENDIDO, 0 = APAGADO. El LSB (Bit Menos 

Significativo) de este campo contiene el estado de la primera entrada digital, el 

estado de las otras entradas digitales  se encuentran hacia el MSB (Bit Más 

Significativo) de este campo. 

Si la cantidad de entradas digitales solicitadas no es un múltiplo de ocho, los 

restantes bits en el campo estado de las entradas digitales se rellenan con ceros 

(hacia el final del MSB).  

La Figura 2.16 muestra un ejemplo del código de función 02. 

 

Figura 2.16 Ejemplo del código de función 02. 

2.2.3 LEER REGISTROS DE SALIDA: CÓDIGO DE FUNCIÓN 03 

El anfitrión usa este código de función para leer el contenido de un bloque 

contiguo de registros de salida de la unidad GCS. La petición ADU especifica la 

dirección RTU de la unidad GCS solicitada, el código de función, la dirección de 

inicio es decir la dirección del primer registro de salida, el número de registros y 

su CRC respectivo. 

El campo número de registros indica la cantidad de registros de salida que se 

desean leer. 

Si no ha existido ningún error la respuesta contiene un eco de la dirección RTU y 

el código de función de la petición realizada, además de los campos denominados 

cuenta de bytes, datos devueltos y CRC. 
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El campo cuenta de bytes específica la cantidad de bytes en el campo datos 

devueltos. 

En el campo datos devueltos el contenido de cada registro de salida es 

representado por dos bytes organizados de derecha a izquierda. 

Para cada registro, el primer byte contiene los bits de orden superior y el segundo 

contiene los bits de orden inferior. 

El controlador GCS permite obtener hasta 125 registros de salida por una 

petición. 

La Figura 2.17 muestra un ejemplo del código de función 03. 

 

Figura 2.17 Ejemplo del código de función 03. 

2.2.4 LEER REGISTROS DE ENTRADA: CÓDIGO DE FUNCIÓN 04 

El anfitrión utiliza este código de función para leer el contenido de un bloque 

contiguo de registros de entrada de la unidad GCS. La petición ADU especifica la 

dirección RTU de la unidad GCS solicitada, el código de función, la dirección de 

inicio, es decir la dirección del primer registro de entrada que se desea leer, el 

número de registros y su CRC respectivo. 

El campo número de registros indica la cantidad de registros de entrada que se 

desean leer. 

Si no ha existido ningún error, la respuesta contiene un eco de la dirección RTU y 

el código de función de la petición realizada, además de los campos denominados 

cuenta de bytes, datos devueltos y CRC. 

El campo cuenta de bytes específica la cantidad de bytes en el campo datos 

devueltos. 
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En el campo datos devueltos el contenido de cada registro de entrada es 

representado por dos bytes organizados de derecha a izquierda. 

Para cada registro, el primer byte contiene los bits de orden superior y el segundo 

contiene los bits de orden inferior. 

El controlador GCS permite obtener hasta 125 registros de entrada por una 

petición. 

La Figura 2.18 muestra un ejemplo del código de función 04. 

 

Figura 2.18 Ejemplo del código de función 04. 

2.2.5 ESCRIBIR UN SOLO ESTADO DE SALIDA: CÓDIGO DE FUNCIÓN 05 

Este código de función es utilizado por el anfitrión para escribir el estado de una 

sola salida digital ya sea a encendido o apagado de la unidad GCS. 

La petición ADU especifica la dirección RTU de la unidad GCS solicitada, el 

código de función, la dirección estado de salida es decir la dirección de la salida 

digital a la cual se le desea forzar a un estado ya sea este encendido o apagado, 

el campo datos encender/apagar y CRC. 

Un valor de FF 00 hexadecimal representa el estado de encendido mientras que 

un valor de 00 00 hexadecimal representa el estado de apagado. Todos los otros 

valores en el campo datos encender/apagar son valores ilegales y no afectaran el 

estado de la salida. 

El controlador GCS tiene solo tres salidas digitales físicas integradas (contactos 

de relé), pero muchas salidas digitales virtuales que son usadas para controlar 

varios procesos en el controlador. 

Si no ha existido ningún error la respuesta es un eco de la petición. 

La Figura 2.19 muestra un ejemplo del código de función 05. 
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Figura 2.19 Ejemplo del código de función 05. 

2.2.6 ESCRIBIR UN SOLO REGISTRO DE SALIDA: CÓDIGO DE FUNCIÓN 06 

El anfitrión usa este código de función para escribir un solo registro de salida de la 

unidad GCS. 

La petición ADU especifica la dirección RTU de la unidad GCS solicitada, el 

código de función, la dirección de registro es decir la dirección del registro a ser 

escrito, valor de datos y su CRC respectivo. 

El campo valor de datos contiene los datos que se desea escribir en el registro. 

Si no ha existido ningún error la respuesta es un eco de la petición, devuelto 

después que el contenido del registro ha sido escrito. 

La Figura 2.20 muestra un ejemplo del código de función 06. 

 

Figura 2. 20 Ejemplo del código de función 06. 
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2.2.7 ESCRIBIR MÚLTIPLES ESTADOS DE SALIDA: CÓDIGO DE FUNCIÓN 

15 

Este código de función es utilizado por el anfitrión para escribir el estado de 

múltiples salidas digitales de la unidad GCS, ya sea a encendido o apagado 

mediante  una sola petición. 

La petición ADU especifica la dirección RTU de la unidad GCS solicitada, el 

código de función, la dirección de la primera salida digital que se desea forzar su 

estado, el número de salidas digitales a las cuales se va a forzar su estado, la 

cuenta de bytes, los datos de las salidas digitales y CRC. 

El campo cuenta de bytes específica la cantidad de bytes en el campo datos de 

las salidas digitales. 

En el campo datos de las salidas digitales 1 bit representa el estado de una salida 

digital ya sea 1 = ENCENDIDO, 0 = APAGADO. El LSB (Bit Menos Significativo) 

de este campo contiene el estado de la primera salida digital, el estado de las 

otras salidas digitales  se encuentran hacia el MSB (Bit Más Significativo) de este 

campo. 

Si la cantidad de salidas digitales solicitadas no es un múltiplo de ocho, los 

restantes bits en el campo estado de las entradas digitales se rellenan con ceros 

(hacia el final del MSB).  

Si no ha existido ningún error la respuesta contiene un eco de la dirección RTU y 

el código de función de la petición realizada, la dirección de la primera salida 

digital, el número de salidas digitales y CRC. 

La Figura 2.21 muestra un ejemplo del código de función 15. 

 

Figura 2.21 Ejemplo del código de función 15. 
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2.2.8 ESCRIBIR MÚLTIPLES  REGISTROS DE SALIDA: CÓDIGO DE 

FUNCIÓN16 

El anfitrión utiliza este código de función para escribir en un bloque contiguo de 

registros de salida de la unidad GCS. 

La petición ADU específica la dirección RTU de la unidad GCS solicitada, el 

código de función, la dirección de inicio es decir la dirección del primer registro de 

salida que se desea escribir, el número de registros, cuenta de bytes, datos y su 

CRC respectivo. 

El campo número de registros indica la cantidad de registros de salida que se 

desean escribir. 

El campo cuenta de bytes específica la cantidad de bytes en el campo datos. 

 

El campo datos contiene los datos que se desea escribir en los registros donde 

cada registro es representado por 2 bytes organizados de derecha a izquierda, 

para cada registro, el primer byte contiene los bits de orden superior y el segundo 

contiene los bits de orden inferior. 

Si no ha existido ningún error la respuesta contiene un eco de la dirección RTU, el 

código de función de la petición realizada, la dirección de inicio, el número de 

registros y CRC. 

La Figura 2.22 muestra un ejemplo del código de función 16. 

 

 

Figura 2. 22 Ejemplo del código de función 16. 
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2.2.9 RESPUESTA ERROR/ EXCEPCIÓN 

Cuando un error ocurre dentro del controlador GCS en respuesta a una petición 

del anfitrión, este envía un mensaje de respuesta al anfitrión que consiste de la 

dirección del esclavo, un código de función de respuesta errónea (el código de 

función con el bit de orden superior establecido en uno), un código  de respuesta 

de excepción y la palabra de detección de errores CRC.23 

La Tabla 2.2 y 2.3 muestran el código de función de respuesta errónea y el código 

de respuesta de excepción. 

 

Tabla 2.2 Código de función de respuesta errónea. 

Código de Función Código de Función de Respuesta Errónea 

01 81 

02 82 

03 83 

04 84 

05 85 

06 86 

0F 8F 

10 90 

 

Tabla 2.3 Código de respuesta de excepción. 

Código de 

Respuesta 

Excepción 

Nombre Descripción 

01 Función Ilegal La función solicitada no es soportada. 

02 Dirección de 

Datos Ilegal 

La petición contiene direcciones de datos fuera de 

rango. 

03 Valor de Datos 

Ilegal 

La petición contiene valores de datos fuera de 

rango. 

                                                           
23

 “Graphic Control System (GCS) Modbus Protocol Support” Revision 5.1 Abril 2009 Pág., 8 
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2.2.10  CÓDIGO DE FUNCIÓN DE USUARIO 65 

El protocolo modbus de Modicon establece que los códigos de funciones modbus 

del 65 al 72 se reservaran  para códigos de funciones definidas por el usuario y no 

serán utilizados por ninguno de los productos Modicon. Los controladores del 

sistema GCS usan el código de función 65 para habilitar la transferencia de: 

 Registros del historial de apagado. 

 Registros de forma de onda de corriente de arranque. 

 Registros de eventos. 

 Registros de cartas amperimétricas. 

En la descripción de la función 65 la siguiente definición de tipo datos será usada: 

 Carácter-sin-signo   8 bits, 0 to 255 

 Carácter-con-signo  8 bits, -128 to +127 

 Corto-sin-signo   16 bits, 0 to 65535 

 Corto-con-signo   16 bits, -32768 to + 32767 

 PValor    corto con signo, 16 bits, -32768 to + 32767 

 PuntoId    corto con signo, 16 bits, -32768 to + 32767 

 Tiempo    sin signo 32 bits, 0 to 4294967295 

Cuando se recupera la información de una unidad GCS usando el código de 

función 65, la petición siempre será de la siguiente forma. 

La Figura 2.23 muestra un ejemplo del código de función de usuario 65. 

 

Figura 2.23 Ejemplo del código de función de usuario 65. 

Dónde: 

Dirección RTU es la dirección modbus de la unidad GCS solicitada. 

Código de Función es siempre 65 (41 Hexadecimal). 

Dirección de Inicio es: 

 0: para recuperar los registros del historial de apagado. 

 1: para recuperar los registros de la forma de onda de corriente de 

arranque. 

 2: para recuperar los registros de eventos. 
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 3: para recuperar los datos de la carta amperimétrica (con lecturas de 

corriente promedio, máxima y mínima cada 4 minutos). 

 6: para recuperar datos de la carta amperimétrica (con lecturas de corriente 

promedio cada  4 minutos y lecturas de corriente máxima y mínima cada 

minuto). 

Punto de Cuenta es 0 si se trata el primer paquete de intercambio y es 1 si el 

paquete es la continuación del intercambio. 

CRC  es el código de redundancia cíclica calculado. 

 

Los primeros cuatro bytes de la respuesta GCS siempre será la dirección RTU, el 

código de función y la cuenta de bloque. 

La cuenta de bloque será positiva siempre que haya datos que falten por ser 

transferidos dentro de la unidad de GCS. Para señalar el último paquete la cuenta 

de bloque (entero corto-con-signo) se hace negativa. 

Por ejemplo, si la cuenta de bloque es FFEC hexadecimal se convierte ese valor 

en el equivalente decimal de la siguiente forma. 

     10000(hexadecimal)  = 65536 

-    FFEC(hexadecimal) = 65516 

------------------------------------------------------------------------------ 

14(hexadecimal) =        20 registros 

 

2.2.10.1 Historial de apagado 

Los datos del historial de apagado son transferidos en un paquete con el siguiente 

formato: 

 Carácter-sin-signo   Dirección RTU 

 Carácter-sin-signo   Código de Función 

 Corto-con-signo   Cuenta de Bloque 

 Datos del historial de apagado (registros del historial por paquete) 

 Corto-sin-signo   CRC 

 

Donde, los registros del historial por paquete son10 y su estructura de los datos 

son: 

 Tiempo  Fecha y Hora 
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 PValor  Corriente A 

 PValor  Corriente B 

 PValor  Corriente C 

 PValor  Voltaje AB 

 PValor  Voltaje BC 

 PValor  Voltaje CA 

 PValor  Entrada Analógica 1 

 PValor  Entrada Analógica 2 

 PuntoId  Causa del Apagado 

 PuntoId  Bloqueo 

Donde Corriente A, Corriente B y Corriente C son las corrientes de las tres fases 

en el momento del apagado. 

Voltaje AB, Voltaje BC y Voltaje CA son los voltajes entre fases en el momento del 

apagado. 

Entrada Analógica 1 y Entrada Analógica 2 son los valores de las entradas 

analógicas del controlador del sistema GCS. 

Causa del Apagado es un número que indica por qué razón ocurrió el apagado. 

Bloqueo es un número que indica si el arranque del motor se ha bloqueado 

debido al apagado. 

La Fecha y Hora es un entero sin signo de 32 bits que retiene el número de 

segundos desde el 1 de Enero de 1970 y puede ser decodificado usando las 

rutinas de las librerías del compilador.24 

La Figura 2.24 muestra un ejemplo de petición del registro del historial de 

apagado. 

 

 

Figura 2.24 Ejemplo de petición de los registro del historial de apagado. 

La Figura 2.25 muestra un ejemplo de respuesta del registro del historial de 

apagado en la que solo parte de la respuesta es mostrada. 
                                                           
24
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Figura 2. 25 Ejemplo de respuesta de los registros del historial de apagado. 

Utilizando el registro de historial #1 y convirtiendo los valores hexadecimales en 

notación decimal se obtiene la siguiente información: 

 

El apagado ocurrió el 2 de Enero del 2013 a las 14:21:14 (50 E4 42 5A 

hexadecimal)  

 

Las corrientes de las tres fases fueron: 

 Fase A = 79 amps (004F hex) 

 Fase B = 78 amps (004E hex) 

 Fase C = 80 amps (0050 hex) 

 

Los voltajes entre fases fueron:  

 Fase AB = 481 volts AC (01E1 hex) 

 Fase BC = 484 volts AC (01E4 hex) 

 Fase CA = 483 volts AC (01E3 hex) 

El valor de la entrada analógica  #1 fue: 1150 (047E hex) 

El valor de la entrada analógica #2 fue: 300 (012C hex) 
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La causa del apagado fue: Overload (PuntoId # 175) (00AF hex) 

La causa del bloqueo fue: Overload Lockout (PuntoId # 173) (00AD hex) 

 

2.2.10.2 Forma de onda de corriente y voltaje de arranque 

Los datos de la forma de onda de la corriente de arranque consisten de 600 

lecturas de voltajes y corrientes del motor por segundo durante 2 segundos 

después del encendido del motor. 

La composición del paquete de respuesta para esos datos es: 

 Carácter-sin-signo   Dirección RTU 

 Carácter-sin-signo   Código de Función 

 Corto-con-signo   Cuenta de Bloque 

 Datos de la tendencia de alta velocidad (registros de la tendencia por 

paquete) 

 Corto-sin-signo   CRC 

Donde, los registros de la tendencia por paquete son 20 y su estructura de los 

datos es: 

 PValor  Corriente A 

 PValor  Corriente B 

 PValor  Corriente C 

 PValor  Voltaje AB 

 PValor  Voltaje BC 

 PValor  Voltaje CA 

Donde Corriente A, Corriente B y Corriente C son los valores instantáneos de las 

corrientes de las tres fases y Voltaje AB, Voltaje BC y Voltaje CA son los voltajes 

instantáneos entre fases a la hora del muestreo. 

 

Para conocer el instante en el que el motor fue arrancado se debe construir un 

paquete de petición con su campo “Dirección de Inicio” colocado en 1 y su Punto 

de Cuenta colocado en -1. La unidad GCS regresara un paquete con el siguiente 

formato.25 

 Carácter-sin-signo   Dirección RTU 

 Carácter-sin-signo   Código de Función 

                                                           
25
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 Corto-con-signo   Cuenta de Bloque 

 Tiempo    Fecha y Hora 

 Corto-sin-signo   CRC 

Primero se debe enviar un mensaje con el punto de cuenta en -1 (FFFE hex) para 

recuperar la “fecha y hora de inicio” del último arranque del motor. 

La Figura 2.26 muestra un ejemplo de petición del registro de forma de onda de 

corriente de arranque con el punto de cuenta en -1. 

 

Figura 2.26 Ejemplo de petición de los registro de forma de onda de 

corriente de arranque (punto de cuenta -1). 

 La Figura 2.27 muestra la respuesta del registro de forma de onda de corriente de 

arranque a una petición con punto de cuenta en -1, en donde se puede apreciar la 

fecha y hora del último encendido del motor. 

 

Figura 2 27 Respuesta de los registro de forma de onda de corriente de 

arranque (punto de cuenta -1). 

 

El último intento de arranque del motor ocurrió el 23 de Enero del 2013 a las 

5:14:59 (50 FF 71 D3 hexadecimal). 

A continuación se procede a recuperar las primeras 20 de las 1200 muestras 

utilizando el código de función 65. 

La figura 2.28 muestra un ejemplo de petición del registro de forma de onda de 

corriente de arranque con el punto de cuenta en 0. 
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Figura 2.28 Ejemplo de petición de los registro de forma de onda de 

corriente de arranque (punto de cuenta 0). 

 

La Figura 2.29 muestra la respuesta del registro de forma de onda de corriente de 

arranque a una petición con punto de cuenta en 0, en donde solo parte de la 

respuesta es mostrada. 

 

 

Figura 2. 29 Respuesta de los registros de forma de onda de corriente de 

arranque (punto de cuenta 0). 

Ahora se debe recuperar los datos restantes estableciendo el punto de cuenta a 

0001 y se debe repetir la petición hasta que el valor bloque de cuenta se cambie a 

un número negativo como se muestra abajo como lo indica la Figura 2.30 
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Figura 2.30 Ejemplo de petición de los registros de forma de onda de 

corriente de arranque (punto de cuenta 1). 

La Figura 2.31 muestra la última respuesta del registro de forma de onda de 

corriente de arranque, en donde solo parte de la respuesta es mostrada. 

 

Figura 2.31 Ultima respuesta de los registros de forma de onda de corriente 

de arranque. 

Como se ilustra en el ejemplo anterior el GCS responde con una cuenta de bloque 

FFEC hexadecimal o -19 decimal. Este indica que no hay más paquetes de forma 

de onda recuperados y que este mensaje contiene los 20 records. Los valores de 

corriente y voltaje pueden ser graficados usando un software común de PC. 

 

2.2.10.3 Eventos 

Los eventos de datos son transferidos en un paquete con el siguiente formato: 

 Carácter-sin-signo   Dirección RTU 

 Carácter-sin-signo   Código de Función 

 Corto-con-signo   Cuenta de Bloque 

 Registro de eventos (registros de eventos por paquete) 

 Corto-sin-signo   CRC 

Donde, los registros de eventos por paquete son 20 y su estructura de los datos 

es: 

 Tiempo    Fecha y Hora 

 Carácter-sin-signo  Tipo de Evento 

 Carácter-sin-signo  Exponente 
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 PuntoId    Punto Identificador 

 PValor    Valor Antes del Evento 

 PValor    Valor Después del Evento 

Donde el campo: 

Tipo de Evento es un número que identifica el evento. 

Exponente es un número usado para localizar el punto decimal cuando  se 

muestran los valores antes y después del evento. 

Punto Identificador es un número que describe una entidad asociado con el 

evento. 26 

Valor Antes del Evento es el valor de las entidades antes de ser cambiados. 

Valor Después del Evento es el valor de las entidades después de ser cambiados. 

La Figura 2.32 muestra un ejemplo de petición del historial de eventos, en el cual 

el punto de cuenta es colocado en 0000H para recupera el primer paquete de 

dicho historial. 

 

Figura 2.32 Ejemplo de petición del historial de eventos (punto de cuenta 0). 

La Figura 2.33 muestra primer paquete de respuesta del historial de eventos, solo 

parte de la respuesta es mostrada. 

 

Figura 2.33 Primer paquete de respuesta del historial de eventos. 

El evento ocurrió el 5 de Febrero de 2013 a las 1:52:02 (51 10 65 C2 

hexadecimal). 

El tipo de evento es reportado como “02” que está definido como Alarm_RTN. 

                                                           
26
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El exponente es reportado como “00” que significa que no existe punto decimal en 

el valor. 

El punto identificador del evento es reportado como “00A7” o 167 decimal que es 

OVERLOAD_SD_ALARM. Ya que este evento no tiene valores de datos 

asociados con el valor antes y después del evento son dejados en cero. 

 

Para continuar recuperando los próximos 20 registros de eventos se debe colocar 

el punto de cuenta en 0001H como se muestra en la Figura 2.34 hasta que la 

cuenta de bloque en la respuesta se vuelva negativa. 

 

 

Figura 2.34 Ejemplo de petición del historial de eventos (punto de cuenta 1). 

La Figura 2.35 muestra el último paquete de respuesta del historial de eventos, en 

donde solo parte de la respuesta es mostrada. 

 

Figura 2.35 Último paquete de respuesta del historial de eventos. 

La respuesta ilustrada arriba muestra una cuenta de bloque de FFF1H (-14 

decimal). De lo que se puede deducir que no hay más registros de eventos a ser 

recuperados y que este paquete contiene 15 records de eventos. 

 

2.2.10.4 Carta amperimétrica 

Los controladores del motor GCS registran la corriente del motor presente en la 

fase B del sistema de potencia. Estos datos de corriente son muestreadas a altas 

velocidades y convertidas a valores RMS.  
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Los valores RMS muestreados a altas velocidades se promedian durante un 

período de cuatro minutos, los valores RMS mínimos y máximos se graban cada 

minuto en un período de cuatro minutos. 

Existen dos tablas de datos de la carta amperimétrica que están disponibles a 

través del código de función 65.  

La primera se accede con una dirección de inicio de 3 en la petición del código de 

función 65, se compone de paquetes de cuatro minutos que contienen la corriente 

RMS  mínima, máxima y media durante cada período de tiempo.  

La segunda tabla, se accede con una dirección de inicio de 6, se compone de un 

paquete de cuatro minutos que contiene un único valor promedio y cuatro valores 

mínimos y máximos de cada minuto dentro de esos 4 minutos. 

La segunda tabla contiene más datos y  es correspondientemente más larga. 

 

Carta amperimétrica: Cuatro minutos promedio, valores mínimos y máximos 

Los datos de la carta amperimétrica consisten de valores RMS promedios, 

máximos y mínimos cada 4 minutos que son accedidos usando la dirección de 

inicio de 3 dentro de la petición del Código de Función 65. 

Los datos de la carta amperimétrica son transferidos en un paquete con el 

siguiente formato: 

 Carácter-sin-signo   Dirección RTU 

 Carácter-sin-signo   Código de Función 

 Corto-con-signo   Cuenta de Bloque 

Datos de un registro de 4 minutos de la carta amperimétrica (registros AC de 4 

minutos por paquete) 

 Corto-sin-signo   CRC 

 

Donde, los registros AC de 4 minutos por paquete son 24 y su estructura de los 

datos es: 

 Tiempo  Fecha y Hora 

 PValor  Promedio 

 PValor  Mínimo 

 PValor  Máximo 
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Dónde: 

Fecha y Hora es el momento de la grabación actual. 

Promedio es el valor promedio de la corriente dentro un periodo de 4 minutos. 

Mínimo y Máximo son las corrientes más bajas y altas medidas durante el período 

de cuatro minutos. 

 

Para obtener el primer paquete de los registros de la carta amperimétrica de 

cuatro minutos se debe colocar el punto de cuenta en 0000H como lo ilustra la 

Figura 2.36 

 

 

Figura 2.36 Ejemplo de petición de los registros de la carta amperimétrica 1 

(punto de cuenta 0). 

La Figura 2.37 muestra la repuesta a la petición de la carta amperimétrica de 

cuatro minutos cuando el punto de cuenta es 0000H, en esta ilustración solo parte 

de la respuesta es mostrada. 

 

Figura 2.37 Repuesta a la petición de la carta amperimétrica 1 (punto de 

cuenta 0). 

En el ejemplo de respuesta anterior: 
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La cuenta de bloque 0018H indica que 24 registros amperimétricos están 

contenidos en este paquete. 

Registro #1 reporta una fecha de 50DF3D9D hexadecimal o 2012/12/29 18:59:41. 

El valor de la corriente promedio durante un periodo de cuatro minutos fue 0016 

hexadecimal = 22 amperios (decimal). 

El valor mínimo de la corriente fue 0015 hexadecimal = 21 amperios (decimal). 

El valor máximo de la corriente fue 0017 hexadecimal = 23 amperios (decimal). 

Registro #1 reporta una fecha de 50DF3E8E hexadecimal o 2012/12/29 19:03:42. 

El valor de la corriente promedio durante un periodo de cuatro minutos fue 0018 

hexadecimal = 24 amperios (decimal). 

El valor mínimo de la corriente fue 0017 hexadecimal = 23 amperios (decimal). 

El valor máximo de la corriente fue 0019 hexadecimal = 25 amperios (decimal).27 

 

Después de usar el punto de cuenta en 0000H para inicializar la transferencia de 

los registros amperimétricos se debe usar el punto de cuenta de 0001H para 

todas las peticiones siguientes hasta que el valor de la cuenta de bloque devuelva 

un valor negativo. 

 

Carta amperimétrica: Cuatro minutos promedio, más valores mínimos y máximos en un 

minuto. 

Los datos de la carta amperimétrica consisten de un valor promedio en un período 

de cuatro minutos, y cuatro valores mínimos y máximos de cada minuto de ese 

periodo, se accede a ellos usando la dirección de inicio de 6 en la petición del 

código de función. 

Los datos de la carta amperimétrica son transferidos en un paquete con el 

siguiente formato: 

 Carácter-sin-signo   Dirección RTU 

 Carácter-sin-signo   Código de Función 

 Corto-con-signo   Cuenta de Bloque 

Datos de un registro de 1 minuto de la carta amperimétrica (registros AC de 1 

minutos por paquete) 

                                                           
27
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 Corto-sin-signo   CRC 

Donde, los registros AC de 1 minuto por paquete son 11 y su estructura de los 

datos es: 

 Tiempo  Fecha y Hora 

 PValor  Promedio 

Lecturas de un minuto de los records de la carta amperimétrica (lecturas de un 

minuto por registro)  

Donde, las lecturas de un minuto por registro son 4. 

Los campos en esta estructura están definidos como: 

Fecha y Hora es el momento de la lectura. Este campo es actualizado cada cuatro 

minutos. 

 

Promedio es el promedio de corriente en un período de cuatro minutos. 

La estructura de las lecturas de un minuto por registro es la siguiente: 

 PValor  Mínimo 

 PValor  Máximo 

 

Donde Mínimo y Máximo son los valores mínimos y máximos de la corriente de la 

fase B en amperios medida durante un período de un minuto28. 

Para obtener el primer paquete de los registros de la carta amperimétrica de 1 

minuto se debe colocar el punto de cuenta en 0000H como lo ilustra la Figura 2.38 

 

 

Figura 2.38 Ejemplo de petición de los registros de la carta amperimétrica 2 

(punto de cuenta 0). 

La Figura 2.39 muestra la repuesta a la petición de la carta amperimétrica de 1 

minuto cuando el punto de cuenta es 0000H, en esta ilustración solo parte de la 

respuesta es mostrada 

                                                           
28

 “Graphic Control System (GCS) Modbus Protocol Support” Revision 5.1 Abril 2009 Pág., 62 
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Figura 2.39 Repuesta a la petición de la carta amperimétrica 2 (punto de 

cuenta 0). 

En el ejemplo de respuesta anterior: 

La cuenta de bloque 000BH indica que 11 registros amperimétricos están 

contenidos en este paquete. 

Registro #1 reporta una fecha de 50E7B29E hexadecimal o 2013/1/5 4:57:02. . 

El valor de la corriente promedio durante un período de cuatro minutos fue 0016 

hexadecimal = 22 amperios (decimal). 

El valor mínimo de la corriente durante todas las muestras de un minuto en los 

cuatro minutos fue 0015 hexadecimal = 21 amperios (decimal). 

El valor máximo de la corriente durante todas las muestras de un minuto en los 

cuatro minutos fue 0017 hexadecimal = 23 amperios (decimal). 

 

Después de usar el punto de cuenta en 0000H para inicializar la transferencia de 

los registros amperimétricos se debe usar el punto de cuenta de 0001H para 

todas las peticiones siguientes, hasta que el valor de la cuenta de bloque 

devuelva un valor negativo. En todas las transferencias del código de función 65 

una cuenta de bloque negativo indica que la respuesta contiene los registros 

finales. 

La Figura 2.40 muestra un ejemplo de una petición del registro de la carta 

amperimétrica de 1 minuto cuando el punto de cuenta es colocado en 1. 
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Figura 2.40 Ejemplo de petición de los registros de la carta amperimétrica 2 

(punto de cuenta 1). 

La Figura muestra el último paquete de respuesta del registro de la carta 

amperimétrica de 1 minuto, en donde solo parte de la respuesta es mostrada. 

 

Figura 2.41 Último paquete de respuesta de los registros de la carta 

amperimétrica 2 

En el ejemplo de respuesta anterior: 

La cuenta de bloque FFFEH indica que respuesta contiene los últimos registros 

de transferencia de la carta amperimétrica y que un total de 2 registros 

amperimétricos están contenidos en este paquete. (10000H – FFFEH) = 2 

Registro #1 reporta una fecha de 50E80082 hexadecimal o 2013/1/5 10:29:22.  

El valor de la corriente promedio durante un período de cuatro minutos fue 0006 

hexadecimal = 6 amperios (decimal). 

El valor mínimo de la corriente durante todas las muestras de un minuto en los 

cuatro minutos fue 0006 hexadecimal = 6 amperios (decimal). 

El valor máximo de la corriente durante todas las muestras de un minuto en los 

cuatro minutos fue 0006 hexadecimal = 6 amperios (decimal). 
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2.3 PROTOCOLO TCP/IP 

El protocolo TCP (Transmission Control Protocol) como su nombre lo indica fue 

diseñado para el control de transmisión de información en redes informáticas. 

Modbus RTU over TCP utiliza las ventajas que las capas de la  arquitectura TCP 

ofrece. Para el desarrollo del software debemos comprender como se encapsulan 

las tramas Modbus RTU dentro de un segmento TCP para luego insertarse dentro 

de un paquete IP que será enviado en la VPN (Virtual Private Network) 

implementada en la red GPRS (ver Figura 2.42). 

 

Figura 2.42 Encapsulamiento de Datos Modbus RTU over TCP. 

 

El encapsulamiento de datos se realiza de acuerdo a la arquitectura TCP, 

mostrándonos por capas los protocolos a utilizarse. A diferencia del Modelo OSI la 

arquitectura TCP/IP define 4 capas (Ver Figura 2.43). 

 

Figura 2.43 Arquitectura TCP/IP. 
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2.3.1 Capas del protocolo TCP/IP 

Las capas del protocolo TPC/IP son las siguientes: capa de aplicación, capa de 

transporte, capa internet, capa de interfaz de red y hardware. 

2.3.1.1 Capa de Aplicación 

Esta capa es provista por el programa que usa TCP/IP para sus comunicaciones. 

La aplicación es un proceso desarrollado por el usuario la cual interactúa con otra 

aplicación instalada en otro host o anfitrión. 

2.3.1.2 Capa de Transporte 

La capa transporte provee la comunicación “end to end” de datos entre una 

aplicación y su par en otro host. Se puede mantener la comunicación de múltiples 

aplicaciones simultáneamente; el protocolo de transporte utilizado en esta capa el 

TCP (Transmission Control Protocol), el cual provee una comunicación orientada 

a una conectividad confiable realizando un control de flujo y errores. 

Otro protocolo que podría usarse en la capa de transporte es el UDP (User 

Datagram Protocol), el cual provee una conexión no fiable pues no se realiza 

control de flujo ni control de errores. En caso de que se usara el protocolo UDP la 

aplicación debería de implementar su propio control de flujo y errores. 

2.3.1.3 Capa Internet 

Esta capa provee la imagen de una red virtual protegiendo a las capas superiores 

de la arquitectura de la red física de la capa inferior. Tiene como objetivo escoger 

la mejor ruta para enviar paquetes por la red; el protocolo IP (Internet Protocol) es 

el protocolo de mayor importancia utilizado en esta capa. El protocolo IP no otorga 

control de errores, control de flujo y confiabilidad a la comunicación ya que estas 

funciones deben ser provistas en capas superiores. IP nos ayuda a determinar la 

ruta para la entrega y recepción de mensajes dentro de una red. 

2.3.1.4 Capa de Interfaz de red y Hardware (Capa de acceso al medio) 

La capa de acceso al medio provee el acceso físico de la red, puede o no otorgar 

confiabilidad en entrega y recepción de tramas; de hecho la arquitectura TCP/IP 

no especifica que protocolo deberá utilizarse a este nivel. 
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La Figura 2.44 ilustra un resumen de la implementación de protocolos según la 

arquitectura TCP/IP.29 

 

Figura 2.44 Protocolos de la Arquitectura TCP/IP.30 

2.3.2 APLICACIONES TCP/IP 

Los protocolos de más alto nivel junto con el protocolo TCP/IP son los protocolos 

de aplicación. Estos protocolos se comunican con las aplicaciones de otros host y 

son la interfaz visible para el usuario del protocolo TCP/IP. 

Características de los protocolos de aplicación. 

 Los protocolos de aplicación pueden ser de tipo editables por el usuario y 

vienen incluidos en el paquete del protoclo TCP/IP, por ejemplo: 

 Telnet.- utilizado para acceso interactivo mediante terminal a hosts 

remotos. 

 File Transfer Protocol (FTP).- Utilizado para el transporte de alta 

velocidad de archivo entre discos de almacenamiento. 

 Simple Mail transfer Protocol (SMTP).- utilizado como servicio de 

correo. 

 

 Estos protocolos pueden usar indistintamente UDP o TCP para el 

transporte, tomando en cuenta que UDP no realiza control de errores y 

control de flujo, la aplicación deberá incluir funciones orientadas a la 

confiabilidad de la conexión. Por lo tanto es recomendable que la 

                                                           
29

 Tomado de “TCP/IP Tutorial Technical Support Organization”Capitulo 1 Arquitectura, historia, estándares  
Pág. 7 
30 

FTP- File Transfer Protocol, SMTP- Simple Mail Transfer Protocol, ICMP – Internet Control Message 
Protocol, ARP- Address Resolution Protocol, RARP- Reverse Address Resolution Protocol 

http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol
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aplicación a desarrollarse en este proyecto  trabaje sobre el protocolo TCP 

debido que está orientado a la conexión y ofrece confiabilidad a la misma.31 

2.3.3 PUERTOS Y SOCKETS TCP 

TCP/IP debe ser capaz de manejar los múltiples procesos y conexiones de las 

aplicaciones los cuales realizan simultáneamente en la mayoría de los casos. 

Para tal propósito es necesario comprender el significado de sockets y puertos 

implementados en el protocolo TCP/IP. 

En el protocolo TCP/IP es necesario determinar el número del puerto asociado a 

la aplicación  y el socket que identifica el proceso asociado a  una conexión.  

2.3.3.1 Puertos 

En una conexión los procesos de un host intentarán comunicarse con los 

procesos de otro host identificándose a sí mismos mediante un segmento TCP 

por uno o varios puertos. Los puertos se utilizan para dar a conocer en la capa de 

transporte a que aplicación  o programa de la capa superior debe entregarse los 

datos; los puertos son identificados por números de 16 bits y existen dos tipos de 

ellos. 

Puertos bien conocidos 

Los puertos 1 a 1023 reciben el nombre de puertos “bien conocidos” y son 

como su nombre lo indica puertos ya establecidos para ciertas aplicaciones y 

asignados por la IANA (Internet Assigned Number Authority). Los puertos bien 

conocidos permiten a los usuarios encontrar a los servidores sin una 

configuración previa de información; Para nuestra aplicación apuntamos al 

puerto 502 el cual esta liberado y normalmente se utiliza  para aplicaciones 

orientadas a Modbus TCP. 

Puertos efímeros 

Los puertos efímeros son puertos auxiliares que permiten a los usuarios 

comunicarse con otros hosts o servidores de manera puntual o temporal para 

lo cual se envía en el segmento TCP o UDP el número de puerto efímero; Los 

                                                           
31

 Tomado de “TCP/IP Tutorial Technical Support Organization”Capitulo 1 Arquitectura, historia, estándares  
Pág. 9 
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puertos efímeros utilizan valores más grandes que 1023, y normalmente utiliza 

rangos entre 1024 hasta 65535.32 

2.3.3.2 Sockets 

La interfaz de socket es una de las varias interfaces de programación para 

aplicaciones destinadas a la comunicación. Está diseñado para ser una interfaz 

de comunicación genérica; la interfaz socket API fue introducida por BSD 

(Berkeley Software Distribution), aunque no se ha estandarizado se ha convertido 

en una versión de fábrica para la implementación de sockets en redes TCP/IP. 

Socket API 

El socket API está diseñado para trabajar con IP versión 4 y ofrece distintas 

características para el desarrollo de aplicaciones: 

a) Servicio de sockets de flujo 

Los sockets de flujo ofrecen un servicio orientado a la conexión al igual que el 

protocolo TCP. La información es enviada sin errores ni duplicación y además 

es recibida en el mismo orden que fue enviada; no existe límite para los datos 

que se envíen ya que se considera un flujo de bytes, un ejemplo de aplicación 

que usa esta característica es FTP (File Transfer Protocol). 

b) Servicio de sockets datagramas 

Este servicio no está orientado a la conexión como el protocolo UDP. Los 

Datagramas son enviados como paquetes independientes. El Servicio no 

garantiza la entrega exitosa de los datagramas, es decir, estos pueden llegar 

con errores, duplicados o pueden llegar a perderse. 

c) Servicio de sockets directos 

Este servicio permite el acceso directo a protocolos de capas inferiores como 

IP (Internet Protocol). Esta interfaz se utiliza a menudo para probar nuevas 

implementaciones de protocolo.33 

                                                           
32

 Tomado de “TCP/IP Tutorial Technical Support Organization”Capitulo 4 Protocolos de Capa transporte 
Pág. 145 
33

 Tomado de “TCP/IP Tutorial Technical Support Organization” TCP/IP application protocols Pág. 410 
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Las características de las funciones mencionadas pueden variar de plataforma en 

plataforma, pero básicamente están basadas en los sockets Berkeley, también 

conocido como socket API, lanzado en 1989. Adicionalmente RFC 349334 ha 

creado extensiones necesarias para este socket y poder implementar 

compatibilidad con IP versión 6.35 

 

Figura 2.45 Ejemplo de asociación de sockets en un escenario cliente 

servidor. 

La Figura 2.45 nos muestra la inicialización, asociación, comunicación y cierre de 

un socket implementado en un protocolo orientado a la conexión; En las tareas de 

programación se utilizarán los principios fundamentales de puertos y sockets para 

los cual es necesario conocer  las propiedades que ofrece el Socket API además 

de las características del mismo en el proceso de comunicación. 

                                                           
34RFC 3493: Basic Socket Interface Extensions for IPv6  February 2003. 
 
35

 Tomado de “TCP/IP Tutorial Technical Support Organization” TCP/IP application protocols Pág. 411 
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2.4  SERVICIO GENERAL DE PAQUETES VÍA RADIO (GPRS) 

Es un servicio para la transmisión de datos móviles mediante paquetes 

implementado en tecnologías celulares de segunda y tercera generación; GPRS 

utiliza la conmutación de paquetes para la transferencia de datos a través de una 

red celular.  

La capa física o interfaz de radio consiste en un número variable de espacios en 

el tiempo (de 1 hasta 8) empleando TDMA (Time Division Multiple Access), lo cual 

provee velocidades teóricas de 171 Kbps.36 

 

2.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RED NÚCLEO GPRS (GPRS CORE 

NETWORK) 

 

El objetivo del Servicio general de paquetes vía radio es garantizar conectividad 

ininterrumpida de datos a los abonados móviles de las redes de comunicación 

GSM ó redes de empresas. La compuerta del nodo de soporte GPRS (GGSN) es 

la puerta o interfaz entre la red inalámbrica de datos GPRS y otras redes. La 

Serving GPRS Support Node (SGSN) es responsable de la entrega de paquetes 

encargándose de la movilidad y de la gestión de sesión y compresión de datos. 

Según la arquitectura de la Red Nucleo GPRS, la Estación Móvil (Mobile Station) 

está conectada lógicamente a un SGSN la cual le provee de servicios de datos. 

Igualmente la SGSN está conectada lógicamente a una GGSN usando el 

protocolo GTP (GPRS Tunnelling Protocol). 

GTP permite a los usuarios de la red GSM moverse de un lugar a otro dentro de 

un mismo GGSN  sin perder conectividad a internet. Esto se logra debido a que 

se llevan los datos del abonado desde la actual SGSN a la GGSN donde se 

realiza la administración de la sesión. Existen dos versiones de GTP: GTP versión 

0 puede ser usado con los protocolos UDP o TCP mientras que la versión 1 solo 

puede usarse en UDP. 

                                                           
36

 Tomado de “GPRS White Paper” Cisco Systems,  Pág. 15 
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Si la conexión se realiza dentro de la red terrestre del mismo operador se 

denomina interfaz Gn; Si la conexión se realiza entre dos redes operadoras 

diferentes la interfaz se denomina Gp, y cuando un GGSN proporciona una puerta 

de enlace a redes externas como internet o redes privadas corporativas la interfaz 

se denomina Gi. La Figura 2.46 ilustra los componentes fundamentales de la Red 

núcleo GPRS. 

 

 

Figura 2.46 Núcleo de la red GPRS. 

 

2.4.2 PROTOCOLO DE TÚNEL GTP 

El protocolo de túnel o GTP es utilizado en redes GSM y UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System) para implementar el servicio GPRS utilizando un grupo 

de protocolos basados en IP, entre los cuales podemos destacar a protoclos 

independientes como GTP-C, GTP-U y GTP’. 
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2.4.2.1 Protocolo GTP-C 

Se utiliza para señalizar la conexión entre el SGSN y el GGSN, mediante este 

protocolo se permite abrir, cerrar sesiones o actualizar sesiones de un usuario 

que venga de otro SGSN. 

2.4.2.2 Protocolo GTP-U 

Se utiliza para transportar datos de abonados dentro de la red GPRS los cuales 

pueden ser transportados en formato de datagramas IPv4 o IPv6. 

 

2.4.2.3 Protocolo GTP’ 

El protocolo GTP’ lleva la misma estructura que los protocolos GTP-U y GTP-C 

pero su función es bastante diferente ya que está destinado a transportar 

información de facturación. 

 

Para el desarrollo de la aplicación se especificó anteriormente que se utilizaría un 

protocolo orientado a la conexión, y GPRS como se pudo analizar, ofrece un buen 

soporte para TCP empleando el protocolo GTP versión 0. 

De este modo la aplicación se desarrollará en un ambiente orientado a la 

conexión, pues lo único que el usuario podrá percibir es que se encuentra en una 

red local privada debido a la VPN establecida con la red operadora contratada. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

 

En el capítulo 1 y 2 se realizó una descripción de los componentes que involucran 

el sistema de monitoreo de los VSD Electrospeed GCS y los protocolos 

necesarios para su control remoto, este capítulo corresponde al diseño y 

desarrollo del software requerido para el presente trabajo. En él se expone las 

características que fueron necesarias considerar para la creación de la aplicación, 

la descripción de los subsistemas que la conforman y la interfaz de usuario que ha 

sido desarrollada en la aplicación. 

 

3.1 CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

La aplicación será desarrollada con la herramienta Microsoft  Visual Studio en el 

lenguaje de programación Visual Basic .NET para lo cual se tomarán en cuenta 6 

criterios: 

1. La aplicación a desarrollarse debería tener la capacidad de enviar y recibir 

funciones modbus que el VSD Electrospeed GCS pueda soportar. 

2. La aplicación debería ser capaz de detectar errores en la comunicación y 

advertir de estos al usuario. 

3. La aplicación debe soportar 10 comunicaciones simultáneas con diferentes 

VSD Electrospeed GCS. 

4. La aplicación debe brindar la capacidad de realizar el monitoreo en tiempo 

real de los VSD Electrospeed GCS y mostrarlo en tablas y gráficas. 

5. La aplicación tiene que mostrar el análisis de los datos del código de 

función de usuario 65. 

6. La aplicación debe disponer de la capacidad de almacenar el análisis de 

los datos del código de función de usuario 65. 
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3.2  SUBSISTEMAS DE LA APLICACIÓN 

Una vez descritos los criterios para el desarrollo se decidió que la aplicación debe 

ser dividida en subsistemas debido a las características que se desea que esta 

posea y para que el usuario la utilice de la manera más fácil y clara posible. 

Los subsistemas son los siguientes: 

 Subsistema soporte código de función de usuario 65. 

 Subsistema monitoreo en tiempo real. 

 Subsistema soporte MODBUS electrospeed GCS. 

 

En la elaboración de la aplicación surgieron inconvenientes debido a la dificultad 

de trabajar con las configuraciones que los equipos NPort 5200 (equipo 

encargado de la conversión de TCP a serial y viceversa) poseían y no se debían 

alterar ya que estaban siendo usadas para otras aplicaciones. 

EL principal desafío que estas configuraciones presentaban al desarrollo de la 

aplicación era la posibilidad de que las tramas MODBUS enviadas sobre TCP 

desde el usuario hacia los equipos podían ser cortadas o pegadas debido a los 

delimitadores de longitud y tiempo que posee el buffer del equipo mencionado 

dentro de su configuración, generando así peticiones enviadas no entendidas por 

el VSD y por lo tanto no ejecuta ninguna acción. 

Por ejemplo, las tramas MODBUS para ser diferenciadas entre ellas necesitan 

intervalos de silencio de al menos 3.5 tiempos de caracter, es decir si la aplicación 

diseñada envía una petición MODBUS y después de menos de 3.5 tiempos de 

caracter envía otra, debido a la configuración del buffer del convertidor serial TCP 

estas 2 peticiones serian juntadas en el buffer antes de ser enviadas por el puerto 

serial, evitando así que puedan ser entendidas por el VSD. Tomando en cuenta 

esto las tramas pueden juntarse con otras completamente o parcialmente. 

Para evitar estos casos se decidió enviar la siguiente petición luego de que la 

respuesta de la primera petición se haya obtenido y establecer un tiempo de 

espera de esta respuesta, y si esta no ha llegado, en este tiempo enviar 

nuevamente la petición. 
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A un módulo de comunicaciones pueden conectarse hasta cuatro VSDs 

diferenciándose entre sí con la dirección RTU; estos variadores comparten la 

misma dirección IP lo cual impide la comunicación simultánea de varios de estos y 

el terminal remoto, si dentro de la aplicación desarrollada se desea realizar un 

intercambio de peticiones y respuestas entre más de 2 VSDs conectados a un 

mismo módulo de comunicaciones la aplicación deberá ser capaz de reconocerlo 

y ejecutar el siguiente intercambio una vez que el primero haya finalizado, dicho 

problema se presenta fundamentalmente en el subsistema soporte código de 

función de usuario 65 y en el subsistema monitoreo en tiempo real en donde se 

puede tener hasta 10 comunicaciones simultáneas pero con diferentes módulos 

de comunicación. 

Para poder acceder y hacer uso de la aplicación, el usuario deberá utilizar un host 

o anfitrión que es un computador que funciona como el punto de inicio y final de la 

transferencia de datos, este computador deberá de estar conectado a la red que 

los módulos de comunicación GPRS utilicen. 

3.2.1 SUBSISTEMA SOPORTE CÓDIGO DE FUNCIÓN DE USUARIO 65 

Este subsistema es el encargado de permitir al usuario de la aplicación acceder a 

los registros del historial de parada, eventos, forma de onda de arranque y cartas 

amperimétricas de 10 o menos VSDs Electrospeed GCS a la vez y procesar la 

información que estos poseen, para que el usuario pueda analizarla. 

La Tabla 3.1 describe las variables del inicio de este subsistema y la Figura 3.1 

nos muestra el diagrama de flujo del inicio del subsistema. 

Tabla 3.1 Variables del inicio del subsistema soporte código de función de 

usuario 65. 

Variables Tipo de Variable Descripción 

ModBus_Data 

ModBus_DataP  

ModBus_DataV  

 

String Son los valores hexadecimales que 

se enviara en las peticiones. 
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IP1 

: 

: 

IP10 

 

String Dirección IP de las conexiones, 

obtenidas de los textboxs de la 

Interfaz Gráfica. 

RTU1 

: 

: 

RTU10 

String Dirección RTU de los VSD, obtenidas 

de los textboxs de la Interfaz Gráfica. 

gsocket1 

: 

: 

gsocket10 

Socket(AddressFamily. 

InterNetwork, 

SocketType.Stream, 

ProtocolType.Tcp) 

Inicializa una nueva instancia de la 

clase System.Net.Sockets.Socket  

para poder utilizar sockets. 

thread1 

: 

thread10 

System.Threading. 

Thread 

Inicializa una nueva instancia de la 

clase System.Threading.Thread para 

poder realizar subrutinas simultáneas. 

CRCTable(0 To 511) Byte Tabla de valores hexadecimales de 

los códigos CRC. 

CRC_Low, CRC_High Byte Valor hexadecimal del byte bajo y alto 

del código CRC. 

Tabla7 System.Windows.Forms

.DataGridView 

Valores de eventos. 

Tabla8 System.Windows.Forms

.DataGridView 

Valores de alarmas. 

Tabla9 System.Windows.Forms

.DataGridView 

Valores de identificador de 

configuración. 

Tabla10 System.Windows.Forms

.DataGridView 

Valores de apagado y bloqueo. 

DataReceivedFullSD1(50000) 

DataReceivedFullSW1(50000) 

DataReceivedFullE1(50000)  

DataReceivedFullA1(50000) 

DataReceivedFullAP1(70000) 

DataTransmitedSD1(2000) 

DataTransmitedSW1(2000) 

DataTransmitedE1(2000) 

DataTransmitedA1(2000)  

String Variables utilizadas para almacenar 

los bytes enviados y recibidos. 
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DataTransmitedAP1(4000) 

: 

: 

DataReceivedFullSD10(50000) 

DataReceivedFullSW10(50000) 

DataReceivedFullE10(50000)  

DataReceivedFullA10(50000) 

DataReceivedFullAP10(70000) 

DataTransmitedSD10(2000) 

DataTransmitedSW10(2000) 

DataTransmitedE10(2000) 

DataTransmitedA10(2000)  

DataTransmitedAP10(4000) 

DataReceivedSD1(30000) 

DataReceivedSW1(30000)  

DataReceivedE1(30000) 

DataReceivedA1(30000) 

DataReceivedAP1(60000)  

: 

: 

DataReceivedSD10(30000)  

DataReceivedSW10(30000)  

DataReceivedE10(30000)  

DataReceivedA10(30000)  

DataReceivedAP10(60000)  

 

String Variables utilizadas para almacenar 

los registros del historial de parada, 

eventos, forma de onda de arranque y 

cartas amperimétricas luego de 

eliminar bytes que no pertenezcan a 

estos registros. 

 

ShutdownHistory1(12000)  

StartupWaveform1(24000)  

Events1(12000) 

Ampchart1(30000) 

AmpchartP1(60000) 

: 

ShutdownHistory10(102000)  

StartupWaveform10(24000)  

Events10(102000) 

Ampchart10(30000) 

AmpchartP10(60000) 

String Variables utilizadas para almacenar 

los registros del historial de parada, 

historia de eventos, forma de onda de 

arranque y cartas amperimétricas 

luego de eliminar cabecera y cola de 

las tramas recibidas. 
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Figura 3.1 Diagrama de flujo del inicio del Subsistema soporte código de 

función de usuario 65. (ver anexo en CD) 

Declaración de Variables. 
Carga de Tablas 7, 8, 9 y 10. 
Carga Tabla CRC 

 

Mostrar Form 
Codigo65 

cmbPeticiones 
cambia de valor 

gbPeticion1.Visible = False 
: 

gbPeticion10.Visible = False 
 

cmbPeticiones 

si 

gbPeticion1.Visible = True 
btnComenzar.visible = True 

 

gbPeticion1.Visible = True 
: 

gbPeticion10.Visible = True 
btnComenzar visible = True 

 

Valor 1 Valor 10 

… 

Form Codigo65 
Cerrar 

1 

1 

no 

Ingresar: IP1, RTU1 
Seleccionar CheckBox Ingresar: IP1…IP10, RTU1…RTU10 

Seleccionar CheckBox 

1 si no 

Inicio del Subsistema 
Soporte Código de 

Función de Usuario 65 

Fin 

si no btnComenzar. 

checked = True 

btnCancelar.visible = True 
Asignación de los threads a las 
subrutinas correspondientes. 

1 

cmbPeticiones 

thread1.Start() 
thread1.Start() 

: 
thread10.Start() 

  

Valor 1 Valor 10 

… 
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3.1.1.1 Subrutinas: Primera_Conexión,  … , Decima_Conexión 

Estas subrutinas son utilizadas para: establecer las comunicaciones con los 

módulos de comunicación GPRS, advertir si no se pudo establecer la 

comunicación y llamar a las subrutinas que permitirán obtener los registros del 

historial de parada, historial de eventos, forma de onda de arranque, cartas 

amperimétricas. 

Si no se recibe una respuesta dentro 10 segundos deberá enviar nuevamente la 

petición para finalmente liberar la comunicación. 

En las características de la aplicación se estableció que debe ser posible realizar 

10 peticiones simultáneas, por tanto estas subrutinas deben ser capaces de 

ejecutarse a la vez, para esto se hizo uso de la librería de Microsoft Visual Basic 

con los denominados “threads” que permiten ejecutar varias subrutinas 

simultáneamente. 

La asignación y denominación que se dio a los “threads” fue la siguiente: 

thread1= New System.Threading.Thread(AddressOf Primera_Conexion) 

thread2 = New System.Threading.Thread(AddressOf Segunda_Conexion) 

thread3 = New System.Threading.Thread(AddressOf Tercera_Conexion) 

thread4 = New System.Threading.Thread(AddressOf Cuarta_Conexion) 

thread5 = New System.Threading.Thread(AddressOf Quinta_Conexion) 

thread6 = New System.Threading.Thread(AddressOf Sexta_Conexion) 

thread7 = New System.Threading.Thread(AddressOf Septima_Conexion) 

thread8 = New System.Threading.Thread(AddressOf Octaba_Conexion) 

thread9 = New System.Threading.Thread(AddressOf Novena_Conexion) 

thread10 = New System.Threading.Thread(AddressOf Decima_Conexion) 

Por lo tanto thread1.Start() se entendería como el llamado a la subrutina 

Primera_Conexion para que esta se ejecute. 
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Las variables que estas subrutinas utilizan se muestran en la Tabla 3.2: 

Tabla 3.2 Variables de las subrutinas Primera_Conexion, ... , 

Decima_Conexion. 

Variables Tipo de Variable Descripción 

vIP1 

: 

vIP10 

IpAddress 

Las direcciones IPs con la notación 

IPv4 

vEndPoint1 

: 

vEndPoint10 

IPEndPoint 

Especifica la dirección IP del host y el 

puerto asociado a esa dirección. 

La estructura de las 10 subrutinas es similar, tan solo cambia el nombre que se da 

a las variables que se utiliza. Un ejemplo de su diagrama de flujo lo podemos 

observar en la Figura 3.2. 

3.1.1.2 Subrutina Historial_de_Apagado 

Esta subrutina permite obtener el registro del historial de apagado  de los VSDs 

Electrospeed, para lo cual debe enviar la secuencia de tramas MODBUS. 

Además deberá analizar las tramas que recibe, recortar tanto la cabecera como la 

cola de la trama y asignar los valores de los datos a la variable correspondiente. 

La Figura 3.3 muestra el diagrama de flujo de esta subrutina. 

3.1.1.3 Subrutina Forma_de_Onda 

A través de esta subrutina se obtienen los registros de la forma de onda de 

arranque de los VSD Electrospeed. 

Para la obtención de los 1200 registros se debe enviar la secuencia de tramas 

MODBUS que hagan esto posible, además se deberá enviar una petición previa 

para la obtención de la fecha y hora del último encendido del motor. 

Esta subrutina deberá analizar las tramas y asignar los valores de los datos a la 

variable correspondiente. 

Su diagrama de flujo se encuentra ilustrado en la Figura 3.4. 
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Figura 3.2 Diagrama de flujo de la Subrutina Primera_Conexion. (ver anexo 

en CD) 

Declaración de Variables. 
 

Intentar conectar 
con gsocket1 
(vEndPoint1) 

si 

no 

Inicio Primera_Conexion 

No se pudo conectar 
con (vEndPoint1) 

  

Esta seleccionado 
CheckBox1_1 

Esta seleccionado 
CheckBox1_2 

Esta seleccionado 
CheckBox1_3 

Esta seleccionado 
CheckBox1_4 

Subrutina 
Historial_de_Apagado 

  

Subrutina 
Forma_de_Onda 

Subrutina 
Historial_de_Eventos 

si 

no 

Subrutina 
Carta_Amperimetrica_1 

no 

no 

si 

si 

si no 

Esta seleccionado 
CheckBox1_5 

Subrutina 
Carta_Amperimetrica_2 

si 

Desconectar gsocket1 
Mostrar botón btnMostrar_Resultados_1 
 

Fin 

no 
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Figura 3.3 Diagrama de Flujo de la subrutina Historial_de_Apagado. (ver 

anexo en CD) 

3.1.1.4 Subrutina Historial_de_Eventos 

Nos permite obtener los registros del historial de eventos  de los VSD 

Electrospeed después del envío de la secuencia de tramas modbus necesarias 

para este fin. Estos registros son asignados a la variable correspondiente para 

luego ser utilizados en la programación. La Figura 3.5 indica el diagrama de flujo 

de esta subrutina. 

Asignación caracteres a las 
variables: ModBus_Data y 
ModBus_DataV 
 

Inicio Historial_de_Apagado 

Fin 

Subrutinas:  
CRC_16(ModBus_Data,6) 
CRC_16(ModBus_DataV,6) 

  

Agregar: 
Chr(CRC_High) y Chr(CRC_Low) 
A las variables:  
ModBus_Data y ModBus_DataV 

Subrutina: 
 Enviar_Recibir(ModBus_DataV) 

 

Eliminar 
Cabecera y cola de las tramas  
almacenadas  en DataReceived y  asignar 
los datos a ShutdownHistory1 
  

ayuda Valor 1 Valor 10 
Subrutina: 
 Enviar_Recibir(ModBus_Data) 

  

TodosBytesRx1
=False 

 

Fin 

Subrutina: 
 Enviar_Recibir(ModBus_DataV) 

  

Eliminar 
Cabecera y cola de las tramas  
almacenadas  en DataReceived y  asignar 
los datos a ShutdownHistory10 
  

Subrutina: 
 Enviar_Recibir(ModBus_Data) 

  

TodosBytesRx10
=False 

  

… 
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Figura 3.4 Diagrama de flujo de la Subrutina Forma_de_Onda. (ver anexo en 

CD) 

Asignación caracteres a las variables: ModeloId, ModBus_DataP, 
ModBus_Data y ModBus_DataV 

 

Inicio Forma_de_Onda 

Fin 

Subrutinas: 
CRC_16(ModeloId,6) 
CRC_16(ModBus_DataP,6)  
CRC_16(ModBus_Data,6) 
CRC_16(ModBus_DataV,6) 

  

Agregar: 
Chr(CRC_High) y Chr(CRC_Low) 
A las variables:  
ModeloId, ModBus_Data, ModBus_Data y ModBus_DataV 

Subrutinas: 
Enviar_Recibir(ModBus_DataV
) 

Eliminar 
Cabecera y cola de las tramas  
almacenadas  en DataReceived y  asignar 
los datos a StartupWave1 

  

Subrutina: 
 Enviar_Recibir(ModeloId)  

si no 
Modelo Vortex 

Fin 

Mensaje: 
No se puede mostrar la 
forma de onda de este 
modelo de VSD, verifique 
que el modelo que desea 
conocer su forma de 
onda sea Centrilift. 

  

ayuda 

Valor 1 

Subrutina: 
 Enviar_Recibir(ModBus_DataP) 
 Enviar_Recibir(ModBus_Data) 
 

Subrutina: 
 Enviar_Recibir(ModBus_Data) 

  

… 

TodosBytesRx1
=False 

  

Fin 

Subrutinas: 
Enviar_Recibir(ModBus_DataV
) 

Eliminar 
Cabecera y cola de las tramas  
almacenadas  en DataReceived y  asignar 
los datos a StartupWave10 

  

Valor 10 

Subrutina: 
 Enviar_Recibir(ModBus_DataP) 
 Enviar_Recibir(ModBus_Data) 
  

TodosBytesRx10
=False 
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3.1.1.5 Subrutina Carta_Amperimetrica_1 

A través de esta subrutina se obtiene los registros del historial de la carta 

amperimétrica contienen valores RMS promedios, mínimos y máximos tomados 

cada 4 minutos. Estos registros representan las lecturas durante 7 dias de los 

valores de corriente de la fase B de los VSD GCS. La Figura 3.6 muestra su 

diagrama de flujo. 

 

Figura 3.5 Diagrama de flujo de la subrutina Historial_de_Eventos. (ver 

anexo en CD) 

 

Asignación caracteres a las variables: ModBus_Data y ModBus_DataV 
 

Inicio Historial_de_Eventos 

Fin 

Subrutinas:  
CRC_16(ModBus_Data,6) 
CRC_16(ModBus_DataV,6) 

  

Agregar: 
Chr(CRC_High) y Chr(CRC_Low) 
A las variables:  
ModBus_Data y ModBus_DataV 

Eliminar 
Cabecera y cola de las tramas  
almacenadas  en DataReceived y  
asignar los datos a Events1 
  

Subrutina: 
 Enviar_Recibir(ModBus_DataV
) 

ayuda Valor 1 

Subrutina: 
 Enviar_Recibir(ModBus_Data) 

  

TodosBytesRx1
=False 

  

… 

Fin 

Eliminar 
Cabecera y cola de las tramas  
almacenadas  en DataReceived y  
asignar los datos a Events10 
  

Subrutina: 
 Enviar_Recibir(ModBus_DataV
) 

Valor 10 
Subrutina: 
 Enviar_Recibir(ModBus_Data) 

  

TodosBytesRx10
=False 

Valor 10 
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Figura 3.6 Diagrama de flujo de la subrutina Carta_Amperimetrica_1. (ver 

anexo en CD) 

 

3.1.1.6 Subrutina Carta_Amperimetrica_2 

Con esta subrutina se envia la secuencia de tramas MODBUS que permiten 

obtener los registros del historial de la carta amperimétrica con valores RMS 

Asignación caracteres a las 
variables: ModBus_Data y 
ModBus_DataV 
 

Inicio Carta_Amperimetrica_1 

Fin 

Subrutinas:  
CRC_16(ModBus_Data,6) 
CRC_16(ModBus_DataV,6) 

  

Agregar: 
Chr(CRC_High) y Chr(CRC_Low) 
A las variables:  
ModBus_Data y ModBus_DataV 

Eliminar 
Cabecera y cola de las tramas  
almacenadas  en DataReceived y  
asignar los datos a Ampchart1 
  

Subrutina: 
 Enviar_Recibir(ModBus_DataV
) 

ayuda Valor 1 

Subrutina: 
 Enviar_Recibir(ModBus_Data) 

  

TodosBytesRx1
=False 

  

… 

Fin 

Eliminar 
Cabecera y cola de las tramas  
almacenadas  en DataReceived y  
asignar los datos a Ampchart10 
  

Subrutina: 
 Enviar_Recibir(ModBus_DataV
) 

Valor 10 

Subrutina: 
 Enviar_Recibir(ModBus_Data) 

  

TodosBytesRx10
=False 
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mínimos y máximos cada minuto y valores promedios RMS cada cuatro minutos 

de los VSD GCS. 

Además deberá analizar las tramas que recibe y asignar los valores de los datos a 

la variable designada. 

En la Figura 3.7 se puede observar el diagrama su diagrama de flujo. 

 

Figura 3.7 Diagrama de flujo de la subrutina Carta_Amperimetrica_2. (ver 

anexo en CD) 

Asignación caracteres a las variables: ModBus_Data y ModBus_DataV 
 

Inicio Carta_Amperimetrica_2 

Fin 

Subrutinas:  
CRC_16(ModBus_Data,6)  y CRC_16(ModBus_DataV,6) 

  

Agregar: 
Chr(CRC_High) y Chr(CRC_Low) A las variables: ModBus_Data y ModBus_DataV 

Eliminar 
Cabecera y cola de las tramas  
almacenadas  en DataReceived y  
asignar los datos a AmpchartP1 
  

Subrutina: 
 Enviar_Recibir(ModBus_DataV
) 

ayuda Valor 1 

Subrutina: 
 Enviar_Recibir(ModBus_Data) 

  

TodosBytesRx1
=False 

  

… 

Fin 

Eliminar 
Cabecera y cola de las tramas  
almacenadas  en DataReceived y  
asignar los datos a AmpchartP10 
  

Subrutina: 
 Enviar_Recibir(ModBus_DataV
) 

Valor 10 Subrutina: 
 Enviar_Recibir(ModBus_Data) 

  

TodosBytesRx10
=False 
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3.1.1.7 Subrutina CRC_16 

Con los datos que se han ingresado a esta subrutina se obtiene los bytes altos y 

bajos del código de redundancia. La Tabla 3.3 muestra las variables que se 

declaran en esta subrutina y la Figura 3.8 su diagrama de flujo correspondiente. 

Tabla 3.3 Variables de la subrutina CRC_16. 

Variables Tipo de Variable Descripción 

Datos 
String 

Bytes que se desea conocer su 

código CRC. 

Longitud 
Integer 

Numero de bytes de la variable 

Datos. 

i Integer Contador. 

Referencia Byte Apuntador de la tabla CRC. 

 

Figura 3.8 Diagrama de flujo de la subrutina CRC_16. (ver anexo en CD) 

Declaración de Variables. 

Inicio CRC_16 

Fin 

Asignación valores a: 
CRC_Low = &HFF 
CRC_High = &HFF 

Asignar: 
La variable referencia es igual al byte resultante de la 
operación xor entre CRC_High y el byte i de los Datos. 
La variable CRC_High es igual al byte resultante de la 
operación xor entre CRC_Low y el byte de la tabla CRC 
apuntada con el valor de la variable referencia. 
La variable CRC_High es igual al byte de la tabla CRC 
apuntada con el valor de la variable referencia +256. 
 
  

Repetir Para 
i = 1 hasta Longitud 
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3.1.1.8 Subrutina Enviar_Recibir 

Es la encargada de enviar los bytes que las subrutinas Historial_de_Apagado, 

Forma_de_Onda, Historial_de_Eventos, Carta_Amperimetrica_1 y 

Carta_Amperimetrica_2, además debe recibir los datos que el VSD envía y 

almacenarlos en un buffer para luego ejecutar la subrutina 

Arreglo_Bytes_Recibidos de la cual obtendrá una confirmación si todos los bytes 

han sido recibidos para poder continuar con el programa y si no se han recibido 

todos los bytes espera 10 segundos para informar que no hay respuesta. 

Sus variables se encuentran en la tabla 3.4 

Tabla 3.4 Variables de la subrutina Enviar_Recibir. 

Variables Tipo de Variable Descripción 

vRespuestadelServidor 
Byte() 

Variable intermedia que almacenará 

los bytes recibidos. 

vTiempodeEspera 
Integer 

Tiempo máximo de espera para 

recibir bytes del VSD. 

vLongituddelMensaje Integer Tamaño del buffer. 

DataTransmited 

Sting() 

Variable que representa los datos a 

ser transmitidos apuntados en 

subrutinas previas. 

DataReceivedFull 
String() 

Donde se irán almacenando todos los 

bytes recibidos. 

pDatosEnviados 
Byte() 

Datos que serán enviados en el 

socket. 

gsocket 
Socket 

Representa al socket que haya sido 

apuntado en subrutinas previas. 

vBuffer 
Byte() 

Buffer que almacena los datos 

recibidos. 

vNumdeBytesRecibidos 
Integer 

Indicará la cantidad de bytes que se 

han recibido. 

 

El diagrama de flujo de la subrutina Enviar_Recibir se ilustra en la figura 3.9 
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Figura 3.9 Diagrama de flujo de la subrutina Enviar_Recibir. (ver anexo en 

CD) 

 

3.1.1.9 Subrutina Arreglo_Bytes_Recibidos 

Es la subrutina encargada de analizar el contenido del buffer de la subrutinas 

enviar y recibir para lo cual realiza los siguientes procesos: verificar la cabecera 

de la trama, obtener el código CRC de la misma y compararlo con el código CRC 

recibido, desactivar los timers una vez comprobadas la tramas, verificar que la 

última trama ha llegado y colocar la variable TodosBytesRx en true si todo lo 

anterior se cumple. 

El diagrama de flujo de la subrutina se encuentra en la figura 3.10. 

Declaración y Asignación de Variables. 

Inicio Enviar_Recibir 

Fin 

Enviar: 
Los bytes que contiene la variable pDatosEnviados 

Intentar: 
Recibir los datos del socket y almacenarlos en  
vBuffer. 
Obtener el número de bytes recibidos y asignar el 
número a vNumdeBytesRecibidos. 
  
Subrutina: 
Arreglo_Bytes_Recibidos  
  

TimerP1.enable=

True 
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Figura 3.10 Diagrama de flujo de la subrutina Arreglo_Bytes_Recibidos. (ver 

anexo en CD) 

 

Declaración y Asignación de Variables. 

Inicio Arreglo_Bytes_Recibidos 

Fin 

Asignar y Convertir a Hexadecimal: 
Los bytes que contiene el buffer de las subrtinas 
EnviaryRecibir a la variable DataReceivedFull. 

Incrementrar: 
Barra Progresiva 
  

Asignar: 
Los datos recibidos a la variable 

DatosRecibidos 

Subrutinas:  
CRC_16(Checksum,244)  

  

DataReceivedFull 
=cabecera 

Si 

DataReceivedFull 
=cabecera ultima 

trama 

No No 

Si 

CRC es 
correcto 

Desabilitar: 
Timer que espera respuesta. 
  

Incrementrar: 
Barra Progresiva 
  

Asignar: 
Los datos recibidos a la variable 

DatosRecibidos 

Subrutinas:  
CRC_16(Checksum,244)  

  

CRC es 
correcto 

Desabilitar: 
Timer que espera respuesta. 
  

Colocar: 
TodosBytesRX=True 
  

Si 

No No 

Si 
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3.1.1.10 Subrutinas de los botones MostrarResultados 

Al dar clic en los botones MostarResultados se ejecutan las subrutinas que 

realizan el siguiente procedimiento: limpiar los listviews que contendrán la 

información en hexadecimal de la variable DatosRecibidos, llamar a las funciones 

encargadas de organizar la información en los listviews y colocar los títulos en los 

formularios del historial de apagado, historial de eventos, forma de onda de 

arranque y cartas amperimetricas. 

La Figura 3.11 muestra el diagrama de flujo de la subrutina 

 

Figura 3.11 Diagrama de flujo de las subrutinas de los botones 

MostrarResultados. (ver anexo en CD) 

 

3.1.1.11 Subrutina OrganizarListView 

Toma los datos almacenados en las variables ShutdownHistory, 

StartupWaveform, Events, Ampchart, AmpchartP y los cambia de formato 

mediante conversiones y comparaciones con las tablas de eventos, alarmas, 

identificadores de configuración y apagado. 

El diagrama de flujo de la subrutina se encuentra en la figura 3.12 

Limpiar Items: 
LVRx1, LVTx1, LvRx2, LVTx2, LVRx3, LVTx3, LvRx4, LVTx4, LVRx5, LVTx5. 

Inicio MostrarResultados 

Fin 

Subrutina: 
OrganizarListView. 

Escribir: 

Titulos de los Formularios 
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Figura 3.12 Diagrama de flujo de las subrutina OrganizarListView. (ver anexo 

en CD) 

 

Declaración de Variables. 

Inicio OrganizarListView 

Fin 

Organizar 

Convertir: 
ShutdownHistory1 a otro formato y 
almacenar en ShutdownHistory1 

Petición 

Organizar 

1 10 

… 

Convertir: 
StartupWaveform1 a otro formato y 
almacenar en StartupWaveform1 
  

Convertir: 
Events1a otro formato y almacenar en 
Events1 
  
Convertir: 
Ampchart1 a otro formato y 
almacenar en Ampchart1 
  
Convertir: 
AmpchartP1 a otro formato y 
almacenar en AmpchartP1 
  

Historial 

FormadeOnda 

Eventos 

Carta 

CartaP 

Convertir: 
ShutdownHistory1 a otro formato y 
almacenar en ShutdownHistory1 

Convertir: 
StartupWaveform1 a otro formato y 
almacenar en StartupWaveform1 
  

Convertir: 
Events1a otro formato y almacenar en 
Events1 
  
Convertir: 
Ampchart1 a otro formato y 
almacenar en Ampchart1 
  
Convertir: 
AmpchartP1 a otro formato y 
almacenar en AmpchartP1 
  

Historial 

FormadeOnda 

Eventos 

Carta 

CartaP 

1 

1 2 

Comparación: 
Con valores de tabla de apagado y 
bloqueo 
  

2 

Comparación: 
Con valores de tabla de eventos, 
alarmas y puntos de 
configuración 
  

3 

3 

3 

3 
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3.2.2 SUBSISTEMA MONITOREO EN TIEMPO REAL 

Es el subsistema encargado de obtener valores de relevancia en tiempo real para 

el personal a cargo del monitoreo de las líneas de transporte y de los pozos de 

producción. 

Los valores que este subsistema obtiene son: 

Voltaje AB, voltaje BC, voltaje CA, frecuencia, presión de succión, presión de 

descarga, temperatura de succión, temperatura del motor, corriente de fuga, 

vibración de la bomba en X(horizontal), vibración de la bomba en Y(vertical). 

Estas variables son recolectadas por el variador y los sensores de fondo que 

pueden ser del modelo Centinel o WellLift. 

Los valores obtenidos son visualizados en una gráfica en tiempo real y exportados 

a Excel. 

La Tabla 3.5 describe las variables del inicio de este subsistema y la Figura 3.13 

nos muestra el diagrama de flujo del subsistema en el cual se hace referencia a 

subrutinas anteriormente vistas que en la forma son similares pero cambian sus 

variables. 

Tabla 3.5 Variables del subsistema monitoreo en tiempo real. 

Variables Tipo de Variable Descripción 

ModBusDataIA 

ModBusDataIB  

ModBusDataIC 

ModBusDataVab 

ModBusDataVbc  

ModBusDataVca  

ModBusDataHz  

ModBusDataPS  

ModBusDataPD  

ModBusDataTS  

ModBusDataTM  

ModBusDataCF  

ModBusDataVx  

ModBusDataVy  

String Son los valores hexadecimales que 

se enviara en las peticiones. 
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ModBusDataDP  

ModBusDataDT  

ModBusDataDMT  

IP1 

: 

: 

IP10 

String Dirección IP de las conexiones, 

obtenidas de los textboxs de la 

Interfaz Gráfica. 

RTU1 

: 

: 

RTU10 

String Dirección RTU de los VSD, obtenidas 

de los textboxs de la Interfaz Gráfica. 

gsocket1 

: 

: 

gsocket10 

Socket(AddressFamily. 

InterNetwork, 

SocketType.Stream, 

ProtocolType.Tcp) 

Inicializa una nueva instancia de la 

clase System.Net.Sockets.Socket  

para poder utilizar sockets. 

thread1 

: 

: 

thread10 

System.Threading. 

Thread 

Inicializa una nueva instancia de la 

clase System.Threading.Thread para 

poder realizar subrutinas simultáneas. 

model1 

: 

: 

model10 

String Indica el Modelo del VSD del cual se 

desea realizar su monitoreo. 

 

CRCTable(0 To 511) Byte Tabla de valores hexadecimales de 

los códigos CRC. 

CRC_Low, CRC_High Byte Valor hexadecimal del byte bajo y alto 

del código CRC. 

DataReceivedM1(1000)  

DataReceivedFullM1(10000)  

DataTransmitedM1(1000)  

: 

DataReceivedM10(1000)  

DataReceivedFullM10(1000)  

DataTransmitedM10(1000) 

String Variables utilizadas para almacenar 

los bytes enviados y recibidos. 

 

MonitoreoIA1(100)  

MonitoreoIB1(100)  

MonitoreoIC1(100)  

MonitoreoVab1(100)  

MonitoreoVbc1(100)  

String Variables utilizadas para almacenar 

los registros voltaje AB, voltaje BC, 

voltaje CA, frecuencia, presión de 

succión, presión de descarga, 

temperatura de succión, temperatura 
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MonitoreoVca1(100)  

MonitoreoHz1(100)  

MonitoreoPS1(100)  

MonitoreoPD1(100)  

MonitoreoTS1(100)  

MonitoreoTM1(100)  

MonitoreoCF1(100)  

MonitoreoVx1(100)  

MonitoreoVy1(100) 

MonitoreoDP1(100) 

MonitoreoDT1(100) 

MonitoreoDMT1(100) 

: 

MonitoreoIA10(100)  

MonitoreoIB10(100)  

MonitoreoIC10(100)  

MonitoreoVab10(100)  

MonitoreoVbc10(100)  

MonitoreoVca10(100)  

MonitoreoHz10(100)  

MonitoreoPS10(100)  

MonitoreoPD10(100)  

MonitoreoTS10(100)  

MonitoreoTM10(100)  

MonitoreoCF10(100)  

MonitoreoVx10(100)  

MonitoreoVy10(100) 

MonitoreoDP10(100) 

MonitoreoDT10(100)  

MonitoreoDMT10(100) 

del motor, corriente de fuga, vibración 

de la bomba en X y vibración de la 

bomba en Y luego de eliminar bytes 

que no pertenezcan a estos registros. 
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Declaración de Variables. 
Carga Tabla CRC 

 

Mostrar Form 
MonitoreTiempoReal 

Clic btnAgregar 

Monitoreo 

si 

Intenta : 
Conectarse con la IP, RTU, Puerto  
ingresado y los asigna al gsocket1 

 

Intenta : 
Conectarse con la IP, RTU, Puerto  
ingresado y los asigna al gsocket10 

 

Valor 1 Valor 10 

… 

Cerrar Form 
 

Cerrar 

1 

1 

no 
1 si no 

Inicio del Subsistema 
Monitoreo en Tiempo 

Real 

Fin 

si no 

Socket.conected 

Mensaje: 
Monitoreo Agregado y se 
habilita el botón Empezar 

1 

Clic 
btnEmpezar 

TimerThreads.Start() 
btnEmpezar.enable=False 

Mensaje: 
No se puede 
agregar más 
monitoreos 
  

Valor >=11 

si no 

1 

Inicio TimerThreads 

 

Subrutina: 

IniciarThreads() 

Fin 

Inicio IniciarThreads 

 

2 
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Figura 3.13 Diagrama de flujo del Subsistema  Monitoreo en tiempo real. (ver 

anexo en CD) 

Monitoreo 

Subrutina: 
PrimeraConexion() 

 

Valor 1 

… 

WellLift Centinel 

2 

Subrutina: 
DecimaConexion() 

  

Subrutinas: 
FmonitoreoIA() 
FmonitoreoIB() 
FmonitoreoIC() 
FmonitoreoVab() 
FmonitoreoVbc() 
FmonitoreoVca() 
FmonitoreoHz() 
FmonitoreoPS() 
FmonitoreoPD() 
FmonitoreoTS() 
FmonitoreoTM() 
FmonitoreoCF() 
FmonitoreoVx() 
FmonitoreoVy() 

Modelo 

Subrutinas: 
FmonitoreoIA() 
FmonitoreoIB() 
FmonitoreoIC() 
FmonitoreoVab() 
FmonitoreoVbc() 
FmonitoreoVca() 
FmonitoreoHz() 
FmonitoreoDP() 
FmonitoreoDT() 
FmonitoreoDMT() 

Subrutinas: 
Enviar_Recibir() 
Arreglo_Bytes_Recibidos() 
 

Ecribir: 
Datos Recibidos en DataGridView 
  

Fin 

WellLift Centinel 

Subrutinas: 
FmonitoreoIA() 
FmonitoreoIB() 
FmonitoreoIC() 
FmonitoreoVab() 
FmonitoreoVbc() 
FmonitoreoVca() 
FmonitoreoHz() 
FmonitoreoPS() 
FmonitoreoPD() 
FmonitoreoTS() 
FmonitoreoTM() 
FmonitoreoCF() 
FmonitoreoVx() 
FmonitoreoVy() 
  

Modelo 

Subrutinas: 
FmonitoreoIA() 
FmonitoreoIB() 
FmonitoreoIC() 
FmonitoreoVab() 
FmonitoreoVbc() 
FmonitoreoVca() 
FmonitoreoHz() 
FmonitoreoDP() 
FmonitoreoDT() 
FmonitoreoDMT() 
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3.2.3 SUBSISTEMA SOPORTE MODBUS ELECTROSPEED GCS 

Este subsistema brinda la facilidad de hacer uso de las funciones del protocolo 

modbus de acuerdo a las tablas que se presentan en el manual “Graphic Control 

System (GCS): MODBUS PROTOCOL SUPPORT”37 

Crea las tramas de las peticiones, permite visualizar el contenido de las mismas y 

alterar los valores a ser enviados además que el resultado obtenido de la consulta 

o escritura de los registros se lo visualiza en la interfaz gráfica del subsistema. 

La Tabla 3.6 describe las variables del inicio de este subsistema y la Figura 3.14 

nos muestra el diagrama de flujo del subsistema. 

Tabla 3.6 Variables del subsistema monitoreo en tiempo real. 

Variables Tipo de Variable Descripción 

ModBusData String Son los valores hexadecimales que se 

enviara en las peticiones. 

IP String Dirección IP de las conexiones, 

obtenidas de los textboxs de la Interfaz 

Gráfica. 

RTU 

 

String Dirección RTU de los VSD, obtenidas 

de los textboxs de la Interfaz Gráfica. 

gsocket 

 

Socket(AddressFamily. 

InterNetwork, 

SocketType.Stream, 

ProtocolType.Tcp) 

Inicializa una nueva instancia de la 

clase System.Net.Sockets.Socket  para 

poder utilizar sockets. 

CRCTable(0 To 511) Byte Tabla de valores hexadecimales de los 

códigos CRC. 

CRC_Low, CRC_High Byte Valor hexadecimal del byte bajo y alto 

del código CRC. 

DataReceivedS(1000) 

DataReceivedFullS(1000) 

DataTransmitedS(1000) 

 

String Variables utilizadas para almacenar los 

bytes enviados y recibidos. 

 

SoporteVariable(1000) 

 

String Variable utilizadas para almacenar los 

registros consultados o modificados 

luego de eliminar bytes que no 

pertenezcan a estos registros. 

                                                           
37

 Manual del mapa Modbus del Variador Electrospeed GCS 
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Figura 3.14 Diagrama de flujo del Subsistema  Monitoreo en tiempo real. (ver 

anexo en CD)  

Declaración de Variables. 
Carga de Tablas 1, 2, 3 y 4. 
Carga Tabla CRC 

 

Mostrar Form 
SoporteModbus 

Seleccionar 
Funcion Modbus 

F 01 

Form Codigo65 
Cerrar 

9 

1 

9 si no 

Inicio del Subsistema 
Soporte Modbus 
Electrospeed GCS 

Fin 

si no 
Clic botón 

Conectar 
9 

2 3 4 5 6 7 8 

F 02 F 03 F 04 F 05 F 06 F 15 

F 16 

1 5 7 2 4 3 6 8 

Mostrar: 

Tabla2  

1. Número de Bits 

5. Estado ON/OFF 

7. Número de bits, 

cuenta de Byte, datos 

Mostrar: 
Tabla1 y Número de 

Bits 

Mostrar: 
Tabla3 y Número de 

Registros 

Mostrar: 
Tabla4 

3. Número de Registros 

6. Valor de los datos 

8. Número de 

Registros, cuenta de 

Byte, datos 

Fin 

PrimeraConexion() 

Clic botón Enviar 

no 

Enviar_Recibir() 
Arreglo_Bytes_Recibidos() 
 Mostrar proceso en txtMostrar 
  
 

Inicio botón  

Desconectar 

Desconecta: 

gsocket 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS OPERATIVAS 

4.1 INTERFAZ DE USUARIO 

Los servicios y características del programa se reúnen en tres grupos principales, 

de acuerdo a los requerimientos del departamento de monitoreo son mostradas al 

usuario en la pantalla inicial como se aprecia en la figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 Pantalla inicial de aplicación. 

4.1.1 CÓDIGO DE FUNCIÓN DE USUARIO 65 

El código de función de usuario reúne los servicios de datos que ofrece la función 

65 y han sido mencionados en el capítulo 2 del presente trabajo. La característica 

principal de esta función es la de recolectar  o realizar las peticiones de 

información simultáneamente a distintos  variadores de velocidad en los cuales se 

puede especificar el tipo de información requerida. 

Dando un click en el botón “Código de función de usuario 65” se pasa a la pantalla 

de la figura 4.2. Se puede apreciar cómo se realiza la petición a un variador de 

velocidad especificando una dirección IPv4 que identifica al módulo de 

comunicaciones GPRS y una dirección RTU que identifica al variador de 

velocidad, luego existe la posibilidad de especificar qué tipo de información 

requerimos de acuerdo a la leyenda presentada en la parte superior. 
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Figura 4.2 Código de función de usuario 65. 

La característica especial del código de función de usuario 65 es la de poder 

realizar estas tareas simultáneamente con distintos variadores; esta operación es 

posible gracias a la implementación de procesos paralelos en la programación de 

la aplicación. 

La figura 4.3 muestra cómo se realiza la adquisición simultánea de datos de 

varios variadores de velocidad. 

Las peticiones en un solo variador se realizan una a la vez, mientras que entre 

variadores se realiza simultáneamente; Inicialmente se ha implementado la 

petición simultánea de hasta 10 variadores de velocidad según el requerimiento 

inicial del Departamento de Monitoreo, lo cual puede variar dependiendo de la 

capacidad de procesamiento y memoria del terminal, así como de la estabilidad y 

velocidades de transmisión  de los canales GPRS. 

Se han insertado barras progresivas (Ver figura 4.3) que indican el avance de la 

secuencia de las tramas enviadas desde el variador de velocidad, cuando la 

secuencia de tramas haya finalizado, el botón de mostrar resultados se pondrá 

activo para el siguiente paso de traducción de datos recibidos. 

La figura 4.4 muestra un arreglo matricial de las tramas enviadas y recibidas en 

hexadecimal; este evento fue necesario en la construcción del programa para 
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además de la detección y corrección de errores en la transmisión y recepción de 

datos, identificar posibles fallas en el almacenamiento de información en las 

variables utilizadas en el programa. 

 

Figura 4.3 Petición de datos simultáneos. 

 

 

Figura 4.4 Arreglo matricial de datos enviados y recibidos. 
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La presentación de los datos se construye de acuerdo al tipo de información 

solicitada, ya sea esta una carta amperimétrica, un record de eventos, curva de 

arranque o historial de apagado. 

Se construye un vector con los datos recibidos particionándolos  y utilizando 

escaladores para lograr la traducción de la información. 

La figura 4.5 nos ilustra cómo se presenta la información del historial de apagado, 

donde se muestra la fecha con hora, la razón y los valores de corrientes, voltajes 

y entradas analógicas de los variadores al momento de un apagado. Se ha 

implementado la opción de guardar la información en archivos .txt o .csv38 para 

que los mismos sean compatibles con otras aplicaciones desarrolladas en la 

empresa. 

 

Figura 4.5 Historial de apagado. 

La figura 4.6 muestra el historial de eventos con información sobre los cambios 

realizados a setpoints de alarmas u otros registros indicando la fecha y hora de 

los mismos. 

                                                           
38

 (CSV), valores separados por comas, es un archivo de formato abierto utilizado para almacenar datos 
tabulados que pueden ser utilizados por distintas aplicaciones. 
(TXT), archivo de texto plano o simple. 
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Figura 4.6 Historial de eventos. 

La figura 4.7 muestra la obtención de la carta amperimétrica de 7 días con registro 

de corrientes máximas, mínimas y promedio de la corriente rms de la fase B cada 

4 minutos. 

 

Figura 4.7 Tabla de registro amperimétrico. 
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A partir del archivo plano logra construirse la carta amperimétrica (Ver figura 4.8) 

que será utilizada para reportes de operación. 

 

Figura 4.8 Carta amperimétrica final. 

La carta amperimétrica es de vital importancia para el monitoreo de un pozo ya 

que gracias a ella puede conocerse información del fluido, carga, eventos y 

comportamiento en general de una bomba electrosumergible. Con la adquisición 

remota de la carta amperimétrica se optimiza el tiempo de respuesta ante alguna 

anormalidad en la operación de un pozo petrolero o unidad de bombeo horizontal. 

4.1.2 MONITOREO EN TIEMPO REAL 

 

En esta opción se implementó las peticiones de registros específicos del mapa 

Modbus de los variadores Electrospeed, para tal propósito se utilizó las funciones 

de lectura de registros mencionadas en el capítulo 2. Inicialmente el departamento 

de monitoreo obtenía datos que se actualizaban cada 5 min en el mejor de los 

casos. Con la opción de Monitoreo Real Time es posible ajustar la actualización 

de los datos definiendo el intervalo entre peticiones, el cual es editable; cuyo valor 

dependerá de los requerimientos del usuario, así como de las velocidades de 

transmisión de las tramas y el tiempo de respuesta del variador de velocidad. 
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Para realizar el monitoreo en tiempo real es necesario primeramente conocer si la 

dirección del servidor de datos se encuentra en la red y está activo, lo cual se 

comprueba realizando un ping a la dirección deseada y si los paquetes son 

enviados y recibidos correctamente se mostrará un mensaje indicando que el 

servidor ha sido agregado correctamente. Una vez que se ingrese y compruebe la 

conexión con los distintos servidores de datos, se procede a iniciar el monitoreo. 

La figura 4.9 ilustra la interfaz de usuario implementada para el monitoreo en 

tiempo real. 

 

Figura 4.9 Interfaz de Usuario de monitoreo en tiempo real. 

De igual forma, con el fin de optimizar las tareas para el usuario se implementa el 

monitoreo simultáneo de distintos variadores, esto simplemente agregando las 

direcciones IPv4 y la dirección RTU de cada equipo. 

Los datos se adquieren mediante tareas paralelas, por lo tanto las peticiones se 

realizan independientemente para cada variador; el tiempo de respuesta de cada 

equipo varía, dependiendo del hardware instalado y del medio de transmisión. En 

la figura 4.9 se ilustra la adquisición y presentación progresiva de los datos de 

operación. 
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Para las futuras adquisiciones o actualizaciones de los datos operativos se utilizó 

el socket asíncrono39 con el reconocimiento de los códigos de redundancia cíclica. 

Mediante el socket asíncrono se realizan las operaciones de red en un proceso 

paralelo al de la aplicación general, cuya característica nos permite programar 

varias tareas como las múltiples peticiones, almacenamiento y presentación de la 

información. En el refrescamiento de la información, cuando no se obtiene una 

respuesta del servidor remoto, o la respuesta es identificada como errónea, se 

conserva el valor de anterior de la variable y en caso de que aún no se disponga 

de un valor, como al realizarse la primera petición se dejara la celda vacía hasta 

obtener una respuesta correcta. De esta forma puede diferenciarse cuando los 

registros que intentamos leer son realmente ceros o no se obtuvo respuesta. 

La figura 4.10 nos muestra la adquisición completa de datos operativos en tiempo 

real de varios pozos. 

 

Figura 4.10 Monitoreo en tiempo real de varios pozos. 

 

                                                           
39

 Un socket de cliente asíncrono no suspende la aplicación mientras espera operaciones de red para 
completar. 
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4.1.3 SOPORTE DE PROTOCOLO MODBUS 

La función de soporte nos permitirá conocer en tiempo real como actúa el 

programa, el estado de las conexiones y el contenido de las tramas Modbus. En 

esta parte del programa siguiendo el protocolo modbus apuntamos a un registro 

inicial e indicamos el número de registros siguientes que creamos necesarios; la 

visualización del contenido de las tramas enviadas y recibidas nos permite 

conocer el comportamiento de los códigos de redundancia cíclica. 

La figura 4.11 ilustra la pantalla del soporte de protocolo modbus. 

 

Figura 4.11 Pantalla de usuario de Soporte Protocolo Modbus. 

4.2 TIEMPO DE RESPUESTA 

En la evaluación del tiempo de respuesta del programa debe tomarse en cuenta 

varios parámetros, como:  

 Velocidad de procesamiento de datos del terminal remoto 

 Velocidad del módulo de transmisión GPRS 

 Velocidad de  procesamiento de datos del variador de velocidad 

 Velocidad de transmisión de datos de la VPN contratada 

La velocidad de la transmisión de datos de la operadora dependerá de la 

intensidad y calidad de señal de los módems GPRS en los terminales, en los 
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Routers EGPRS instalados en campo y del procesamiento de datos en la Red 

Celular. 

4.2.1 TIEMPO DE RESPUESTA EN ADQUISICIÓN DE CARTA 

AMPERIMÉTRICA 

Debido a la ubicación geográfica de los módulos GPRS, la intensidad de señal no 

será la misma en todos los casos, y por lo tanto la velocidad de transmisión 

tampoco. Tomando en cuenta esto se realizaron ensayos con las peticiones más 

comunes a una sola dirección IP y RTU. 

Para las pruebas operativas se estableció al terminal remoto como el cliente que 

pide los datos y al variador de frecuencia como el servidor. 

4.2.2 HISTORIAL DE EVENTOS (FUNCIÓN 65) 

El software para conectarnos con el modem desde el terminal nos permite 

conocer la velocidad de transmisión de datos en función del tiempo de conexión; 

la figura 4.12 muestra un gráfico de las velocidades de transmisión de datos 

registradas durante la petición del record de eventos. 

 

Figura 4.12 Velocidad de transmisión de datos del modem instalado en el 

terminal. 
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En la figura 4.12 fácilmente podemos notar los cambios de velocidades de carga 

de datos (color amarillo) cuando realizamos una petición; cabe señalar que el 

gráfico muestra solamente las velocidades de transmisión del terminal a la MSC 

de la operadora contratada, por lo tanto para conocer el tiempo en que la 

información llega desde el variador de velocidad debemos conocer el volumen de 

datos y el tiempo en que llegan las tramas. 

En la evaluación del tiempo de respuesta se utilizó un sniffer40 para capturar las 

tramas enviadas y recibidas por el programa. 

Se realiza la petición del historial de eventos al pozo con la dirección 10.5.34.20 

puerto 502 como muestra la figura 4.13. 

 

Figura 4.13 Captura de Tramas enviadas y recibidas.41 

                                                           
40

 Es un programa utilizado para capturar paquetes de información, en el cual se debe configurar la 
dirección IP, el puerto y el protocolo utilizado. Para las pruebas operativas se utilizó un programa de libre 
uso llamado Smartsniff.    
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En el gráfico 4.13 tenemos un volumen de datos de respuesta considerable, 

enviamos la trama de petición  01 41 00 03 00 01 0C 05 a las 7:43:12 PM, la 

respuesta se empieza a capturar un segundo después a las 7:43:13 PM; para 

determinar el tiempo en que llega toda la trama se realiza una segunda petición 

inmediatamente después de llegada la respuesta, 3 segundos después a las 

7:43:16 PM. 

4.2.3 ERRORES EN LA CONEXIÓN 

4.2.3.1 Conexión no establecida con el módulo GPRS 

Cuando no se puede establecer una conexión con el puerto de una dirección IP 

se mostrará un mensaje en pantalla como muestra la figura 4.14. Este error se 

debe a que el servidor remoto se encuentra apagado o que la dirección IP o 

puerto están incorrectos. La figura 4.15 muestra el mismo error para cuando se 

intenta realizar el monitoreo en tiempo real de los variadores de velocidad. 

 

Figura 4.14 Mensaje de error de conexión en función de usuario 65. 

 

 

Figura 4.15 Error de conexión en el monitoreo en tiempo real. 

                                                                                                                                                                                
41

 En color violeta se muestra la trama recibida, en color azul las tramas enviada y los tiempos de ejecución 
en color celeste. 
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4.2.3.2 Conexión no establecida con el variador de velocidad 

Una vez que se logra establecer la conexión con el módulo GPRS se intenta lo 

mismo con el variador de velocidad apuntando a la dirección RTU; si no se 

obtiene respuesta luego de tres intentos se mostrará un mensaje como el de la 

figura 4.16. 

 

Figura 4.16 Mensaje de error en la dirección RTU. 

4.2.3.3 Pérdida de la conexión 

Este error se presenta cuando se pierde una conexión ya establecida, ya sea por 

parte del módulo de comunicaciones o por parte del modem GPRS utilizado en 

los terminales o clientes; En ciertos casos depende de la ubicación geográfica de 

los módulos de comunicación en donde fácilmente se puede perder la conexión 

con las bases de transmisión celular. El resultado es  que el programa no podrá 

enviar nada a través del socket porque al perder la conexión el socket se cierra 

(ver figura 4.17). 

 

Figura 4.17 Error por pérdida de conexión. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

1. La herramienta que se utilizó para la programación (Microsoft Visual 

Studio) brindó las facilidades de tener un código de programación intuitivo, 

además de contar con suficiente información en línea que facilitó el 

aprendizaje del lenguaje y permitió superar los retos propuestos al inicio 

como son: las peticiones simultáneas, el control de errores, el 

encapsulamiento y desencapsulamiento de datos seriales en tramas 

TCP/IP, el uso de formularios para la correcta visualización de la 

información, el almacenamiento, procesamiento y exportación de la 

información a otros sistemas conocidos y el uso de una interfaz gráfica. 

2. En las pruebas de monitoreo en tiempo real además de indicar la dirección 

IP, la dirección RTU y el puerto, se tuvo que implementar la opción de 

elegir entre los modelos WellLift y Centinel que la empresa posee, ya que 

dependiendo del modelo se debe apuntar a diferentes registros para 

obtener los datos, en este caso el usuario de la aplicación deberá conocer 

con anterioridad el modelo del sensor de fondo utilizado. 

 

3. En la aplicación se empleó un control de flujo y errores para la transmisión 

y recepción de tramas Modbus que cumplen una secuencia como en la 

función 65, incrementando los tiempos de respuesta, pero garantizando 

confiabilidad en los datos obtenidos 

 

4. Debido a las limitantes del hardware instalado no se logró realizar 

comunicaciones simultáneas a los VSD que se encuentran conectados al 

mismo módulo de comunicaciones, ya que el buffer que este utiliza para 

almacenar datos puede unir  tramas ocasionando que las peticiones no 
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lleguen a su destino y debido a esto las comunicaciones deben ser una 

después de la otra. 

 

5. Es necesario realizar control de errores en las tramas seriales 

encapsuladas en la tramas TCP a pesar de que el protocolo TCP/IP cuente 

con un control de errores ya que en la práctica se observó que en las 

tramas provenientes del módulo de comunicaciones en ocasiones no se 

encontraban solamente datos en las mismas y para identificar los datos era 

necesario buscar la cabecera de la trama y comprobar con el código CRC 

si está era correcta. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Para que las comunicaciones en los VSD conectados a un mismo módulo 

de comunicación sean simultáneas se recomienda que los nuevos VSD 

posean soporte para el protocolo modbus TCP, con esto la utilización del 

Nport5200 (equipo encargado de la encapsular y desencapsular las tramas 

seriales en trama TCP/IP) no sería necesario. 

 

2. Se recomienda que el uso de las funciones modbus 05, 06, 15 y 16 sea 

realizado con precaución y solo con personal que posea conocimiento del 

mapa modbus, ya que la modificación sin conocimiento de los valores de 

los registros puede cambiar la configuración del VSD y por ende alterar la 

producción de un pozo petrolero llegando incluso a apagarlo. 

 

3. Es recomendable en la aplicación una actualización periódica de las tablas 

de eventos, alarmas, puntos de ajuste y  la adición de nuevos registros que 
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puedan haber sido asignados para un pleno aprovechamiento de la 

herramienta. 

 

4. Al trabajar con varios sistemas conectados entre sí se recomienda tener en 

cuenta las velocidades a las que operan y el tiempo que tardan para 

establecer una conexión, una manera de evitar estos problemas es esperar 

que toda la trama haya llegado y realizar control de errores antes de enviar 

la siguiente petición. 

 

5. Debido a la  ubicación geográfica de los módulos de comunicación en 

ocasiones no se puede acceder a los mismos ya sea por una baja señal o 

por daños en los equipos instalados, este problema es más significativo en 

las consultas a los registros de la función de usuario 65 del protocolo 

modbus, ya que la adquisición de los datos sigue una secuencia y si se 

pierde la comunicación en este proceso, se deberá iniciar la secuencia 

nuevamente. 
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ANEXO  1 

MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA 

“MODBUS RTU SOBRE TCP” 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

Esta aplicación se compone de un conjunto de subsistemas que permiten el 

monitoreo remoto y la adquisición de datos de los variadores de velocidad (VSD). 

Con la aplicación Modbus RTU sobre TCP se puede: 

1. Tener acceso a los registros de eventos, apagado, forma de onda de arranque 

y cartas amperimétricas de los VSD. 

2. Monitorear en tiempo real los valores de voltaje AB, voltaje BC, voltaje CA, 

frecuencia, presión de succión, presión de descarga, temperatura de succión, 

temperatura del motor, corriente de fuga, vibración de la bomba en 

X(horizontal) y vibración de la bomba en Y(vertical) de los sensores de fondo 

que pueden ser modelo Centinel o WellLift. 

3. Hacer uso de las funciones del protocolo modbus de acuerdo a las tablas que 

se presentan en el manual “Graphic Control System (GCS): MODBUS 

PROTOCOL SUPPORT”. 

 

 

 

 

 

 

 

  



134 
 

2. GUÍA DE INSTALACIÓN 

 

Puede instalar y ejecutar Modbus RTU sobre TCP en computadores que usen 

plataformas Windows y que tengan las especificaciones listadas a continuación. 

 Windows XP, Vista, 7, Small Business Server 2003,  Server 2003, Server 

2008, Small Business Server 2008, Essential Business Server. 

 Un procesador de 1 GHz o superior. 

 850 MB de espacio en su disco duro 32-bit. 

 2 GB de espacio en su disco duro 64-bit. 

 512 MB de memoria RAM o más. 

 Una conexión a los módulos de comunicación de los VSDs. 

 Resolución de pantalla de 800x600 o más. 

2.1. Instalar 

 

Modbus RTU sobre TCP fue desarrollado usando el lenguaje de programación 

visual basic .NET  por lo que requiere la plataforma .NET para funcionar. El 

instalador de Modbus RTU sobre TCP le provee esta plataforma en su versión 

Framework 4.0. Además le crea un ícono de acceso directo a Modbus RTU sobre 

TCP en el menú Inicio y sobre su escritorio. 

Para instalar Modbus RTU sobre TCP: 

1. Ejecute el icono setup.exe (Ver figura 2.1).  

 

 

Figura 2.1 Ubicación del icono 
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2. En la ventana “Application Install – Security Warning” oprima el botón 

“Install” (Ver figura 2.2).  

 

 

Figura 2.2 Ventana “Application Install – Security Warning” 

 

2.2. Desinstalar 

 

Para desinstalar Modbus RTU sobre TCP puede usar el panel de control para 

agregar o quitar programas en Windows. 

1. Seleccione panel de control desde el menú Inicio. 

2. Haga doble clic sobre el ícono “Desinstalar un Programa” 

3. Seleccione Modbus RTU sobre TCP v1.0 de la lista de aplicaciones. 

4. Haga clic en “Desinstalar” y siga las instrucciones que aparezca en pantalla 

(Ver figura 2.3). 

 

Figura 2.3 Ventana de desinstalación  
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3. ÁREA DE TRABAJO DE LA APLICACIÓN 

 

Una vez que se haya iniciado la aplicación se desplegara una pantalla inicial que 

contiene el título de la aplicación y los botones que permiten el acceso a los 

subsistemas que la esta posee (Ver Figura 3.1) 

 

 

Figura 3.1 Pantalla inicial 

1) Botón de acceso al subsistema “Código de Función de Usuario 65”. 

2) Botón de acceso al subsistema “Monitoreo en Tiempo Real”. 

3) Botón de acceso al subsistema “Soporte Modbus”. 

 

 

3.1. Área de trabajo del subsistema “Código de Función de Usuario 65” 

 

Nada más seleccionar en esta opción se verá el espacio de trabajo de este 

subsistema (Ver Figura 3.2). 

1 2 3 
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Figura 3.2 Espacio de trabajo del subsistema “Código de Función de Usuario 65” 

1) Número de peticiones que se desea realizar simultáneamente. 

2) Botón “CONECTAR”, para empezar él envió de peticiones. 

3) Texto de ayuda que permite identificar los pasos a seguir. 

4) Texto de ayuda para identificar el icono que corresponde a cada historia. 

5) Área de peticiones. 

El área de peticiones permite ingresar las direcciones IP, RTU y el puerto 

asociado a cada VSD. En esta área además se deberá seleccionar los historiales 

que se desea conocer (Ver Figura 3.3). 

 

Figura 3.3 Área de la Petición 1 

5 

1 2 3 

4 

5 

1 2 3 

4 

6 7 
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1) Dirección IP. 

2) Puerto. 

3) Dirección RTU. 

4) Botón “Mostrar Resultados” (se habilita cuando la consulta ha finalizado), 

usado para visualizar el resultado de la consulta de los historiales. 

5) Iconos para la elección de los historiales a consultar. 

6) Barra progresiva que indica el proceso en el que se encuentra la 

adquisición de datos. 

7) Texto que permite identificar cual historial se encuentra consultando la 

aplicación. 

 

3.1.1. Proceso de adquisición de historiales 

 

Para poder realizar la consulta de los historiales de apagado, forma de onda de 

arranque, eventos y cartas amperimétricas perteneciente al código de función de 

usuario 65 se deberá seguir el siguiente proceso. 

1) Seleccionar en número de peticiones que se desea realizar 

simultáneamente (Ver Figura 3.4). 

 

Figura 3.4 Número de peticiones 
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2) Ingresar las direcciones IP y puertos de los módulos de comunicaciones y 

las direcciones RTU de los VSDs (Ver Figura 3.5) 

 

Figura 3.5 Parámetros a ingresar 

3) Seleccionar los historiales a consultar (Ver Figura 3.6) 

 

Figura 3.6 Iconos asociados a los historiales 

Nota: En la parte inferior de esta ventana se puede observar la asignación de 

los iconos con los historiales (Ver Figura 3.7) 

 

Figura 3.7 Asignación de los iconos con los historiales 

4) Dar clic en el botón “CONECTAR” (Ver Figura 3.8). 

 

Figura 3.8 Botón “CONECTAR”  

5) Si no se puede establecer una conexión con las direcciones IP y puertos 

ingresados se desplegara un mensaje indicando que el intento de conexión 

fallo (Ver Figura 3.9). 

 

Figura 3.9 Conexión fallida 
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6) Si se ha establecido una conexión y la dirección RTU ingresada es correcta 

la aplicación iniciara el proceso de envío de peticiones (Ver Figura 3.10). 

 

Figura 3.10 Proceso de envío de peticiones 

7) Dar clic en el botón “Mostrar Resultados” (Ver Figura 3.11), 

inmediatamente después aparecerá una ventana denominada “Peticiones” 

(Ver Figura 3.12). 

 

Figura 3.11 Botón “Mostrar Resultados” 

 

Figura 3.12 Ventana “Peticiones” 

Nota:  
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El botón “Mostrar Resultados” se hablita cuando el proceso de envío de 

peticiones haya finalizado. 

La ventana “Peticiones” muestra los bytes enviados y recibidos en 

Hexadecimal. 

8) Seleccionar el historial que se desea mostrar (Ver Figura 3.13) y dar clic en 

el botón “Ver Registros” (Ver Figura 3.14) 

 

Figura 3.13 Seleccionando historial a mostrar 

9) Dar clic en el botón Ver Registros (ver figura 3.15). 

 

Figura 3.15 Botón “Ver Registros”  

Nota:  

 

Al dar clic en este botón se mostrara la ventana del historial seleccionado 

en el paso 8, en este caso se mostrara la ventana “Historial de Apagado” 

(Ver figura 3.16). 

 

Si se desea mostrar los otros historiales se deberá seleccionar en el paso 8 

el historial deseado. 

 

Si no se ha selecciona el icono del historial en el paso 3 estas ventanas se 

mostraran con valores de 0. 
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Figura 3.16 Historial de Apagado 

Si se desea almacenar el contenido de los historiales en un archivo .txt se deberá 

seleccionar el botón “Guardar como .txt” (Ver Figura 3.17) existente en todos los 

historiales, de igual manera si se desea guardar en un archivo .csv se debera 

seleccionar el botón “Guardar como .csv (Ver Figura 3.18)”. 

 

Figura 3.17 Botón “Guardar como .txt” 

 

Figura 3.18 Botón “Guardar como .csv” 

Cuando se selecciona el botón “Guardar como .txt” o “Guardar como .csv” se 

presentara una ventana permitiendo editar el nombre con el que se guardara el 

archivo (Ver Figura 3.19 y 3.20), el nombre que la aplicación da al archivo viene 
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dado por el historial consultado seguido de la direccion IP y RTU además de la 

fecha y hora en el momento que se seleccionó guardar. 

 

Figura 3.19 Ventana guardar como .txt 

 

Figura 3.20 Ventana guardar como .csv 

 

 

3.1.2. Gráfica de la carta amperimétrica 

 

Una vez consultado el historial de la carta amperimétrica  es posible graficar los 

valores de esta en un diagrama como lo muestra la figura 3.21. 
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Figura 3.21 Grafica de la carta amperimétrica 

Para poder acceder a esta ventana se debe dar clic en el botón “Graficar” ubicado 

en la ventana “Carta amperimétrica” (Ver Figura 3.22) 

 

Figura 3.22 Botón “Graficar” 

El proceso para graficar la carta amperimétrica es el siguiente: 

1) Se debe seleccionar el inicio de la gráfica de los valores de la carta 

amperimétrica (Ver Figura 3.23). 

 

Figura 3.23 Valores de la carta amperimétrica 
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2) Seleccionar el tamaño de la carta (Ver Figura 3.24). 

 

Figura 3.24 Selección del tamaño de la carta amperimétrica 

3) Seleccionar el valor a graficar (Ver Figura 3.25). 

 

Figura 3.25 Valor a graficar 

Nota: los tres valores pueden ser graficados simultáneamente. 

4) Seleccionar la escala en amperios (Ver Figura 3.26). 

 

Figura 3.26 Escala máxima en amperios. 

5) Clic en el botón “GRAFICAR” (Ver Figura 3.27) 

 

Figura 3.27 Botón “GRAFICAR” 
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6) Se puede desplazar a través de la gráfica seleccionando el valor graficado 

deseado (Ver Figura 3.28) 

 

 

Figura 3.28 Desplazamiento a través de la carta amperimétrica graficada 

 

3.2. Área de trabajo del subsistema “Monitoreo en Tiempo Real” 

 

Una vez seleccionada esta opción se mostrara en la pantalla la ventana 

correspondiente a este subsistema en la cual se podrán apreciar una serie de 

campos que se debe completar para poder iniciar el monitoreo en tiempo real. 
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Figura 3.29 Area de trabajo del subsistema “Monitoreo en Tiempo Real” 

1) Dirección IP. 

2) Puerto. 

3) Dirección RTU. 

4) Modelo del sensor de fondo. 

5) Botón “AGREGAR MONITOREO”, permite agregar. 

6) Botón utilizado para acceder a las gráficas en tiempo real. 

7) Botón que sirve para exportar a Excel los valores contenidos en la 

cuadricula. 

8) Botón “InICIAR MONITOREO”, inicializa la adquisición de valores de los 

VSD agregados. 

9) Cuadricula que permite visualizar el monitoreo en tiempo real. 

10) Intervalo de espera antes de realizar una nueva petición a los VSD 

agregados. 

11) Cuadro de texto que permite seleccionar el VSD que se quiere eliminar del 

proceso de monitoreo en tiempo real. 

12) Botón “CONFIRMAR”, ratifica que el VSD seleccionado se desea eliminar 

del proceso de monitoreo en tiempo real. 

5 1 2 3 4 6 7 

8 10 11 12 9 

8 
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3.2.1. Proceso para la adquisición de datos en tiempo real 

 

El proceso que se describe a continuación toma en consideración que el 

computador ya se encuentra enlazado a la red de los VSDs. 

1) Se deberá ingresar la dirección IP y el puerto del módulo de 

comunicaciones, la dirección RTU y el modelo del sensor de fondo 

asociados al VSD del cual se desea realizar su monitoreo (Ver Figura 3.30) 

 

Figura 3.30 Valores a ingresar 

2) Dar clic en el botón “Agregar Monitoreo” (Ver Figura 3.31) 

 

Figura 3.31 Botón “AGREGAR MONITOREO” 

3) La aplicación comprobara que se pudo establecer conexión con la 

dirección IP y puerto ingresados y desplegara un mensaje que informa al 

usuario si se pudo agregar el VSD ingresado al monitoreo (Ver Figura 3.32 

y 3.33). 

Nota: Si no se pudo establecer conexión compruebe que los valores 

ingresados sean correctos o que el computador se encuentra enlazado a la 

red de los VSDs. 

 

  

Figura 3.32 Mensaje de monitoreo agregado 
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Figura 3.33 Mensaje de intento de conexión fallido 

4) Seleccionar el intervalo de espera antes de realizar una nueva petición a 

los VSD agregados (Ver Figura 3.34). 

 

Figura 3.34 Intervalo entre peticiones 

5) Dar clic en el botón “Iniciar Monitoreo” (Ver Figura 3.35). 

 

Figura 3.35 Botón “Iniciar Monitoreo” 

6) Los valores obtenidos se irán generando en la cuadricula de la ventana 

(Ver Figura 3.36) 

 

Figura 3.36 Ejemplo de monitoreo 

Para poder agregar más VSDs al monitoreo se deberá repetir los pasos 1 y 2. 

Si se desea exportar los valores de la cuadricula a Excel se deberá seleccionar el 

botón “Exportar a Excel” (Ver Figura 3.37), este botón creara un Libro en Excel 

con los valores de la cuadricula (Ver Figura 3.38). 
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Figura 3.37 Botón “Exportar a Excel” 

 

Figura 3.38 Cuadricula exportada a Excel 

 

Nota: Se puede tener un máximo de 10 monitoreos. 

 

Para poder visualizar los datos de los VSDs agregados al monitoreo en una 

gráfica en tiempo real se deberá seleccionar el botón “ver grafica” (Ver Figura 

3.39) 

 

Figura 3.39 Botón “ver grafica” 

Este botón desplegara una ventana en la cual se podrá apreciar los valores en 

tiempo real (Ver Figura 3.40) 

 

Figura 3.40 Ventana de grafica en tiempo real 

a) Monitoreo seleccionada a graficar. 

a b c 

d 
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b) Valor seleccionado a graficar. 

c) Área del gráfico 

d) Leyenda que indica de que valor se trata. 

 

3.2.2. Eliminación de un monitoreo agregado 

 

Si se desea eliminar un monitoreo previamente agregado simplemente se 

selecciona el monitoreo deseado en el cuadro eliminar monitoreo y se da clic en el 

botón “confirmar” (Ver Figura 3.41). 

 

Figura 3.41 Eliminar monitoreo 

 

3.3. Área de trabajo del subsistema “Soporte Modbus”. 

 

Tan pronto se seleccione esta opción en la pantalla se podrá observar el espacio 

de trabajo del subsistema (Ver Figura 3.42). 

Este subsistema permite hacer uso de las funciones del protocolo modbus de 

acuerdo a las tablas que se presentan en el manual “Graphic Control System 

(GCS): MODBUS PROTOCOL SUPPORT”. 
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Figura 3.42 Área de trabajo del subsistema “Soporte Modbus” 

1) Área de selección del código de función del protocolo modbus. 

2) Área de selección del contenido de la tabla asociada al código de función 

seleccionado. 

3) Valores de dirección IP, dirección RTU y puerto a ingresar. 

4) Botón “CONECTAR”, inicia la conexión con los valores del punto 3. 

5) Botón “DESCONECTAR”, finaliza una conexión realizada. 

6) Área de formación de la trama a enviar, también muestra características de 

los registros o los estados seleccionados en las tablas. 

7) Botón “ENVIAR”, envía la trama formada a la conexión establecida. 

8) Área que indica el proceso de envío y recepción de tramas. 

9) Área destina a mostrar solamente los datos recibidos en decimal. 

 

3.3.1. Proceso de envío de una trama modbus 

 

El proceso para el envío de una trama es el siguiente. 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 
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1) Se deberá seleccionar el código de función modbus que se desea enviar 

(Ver Figura 3.43). 

 

Figura 3.43 Códigos de función modbus 

2) Seleccionar en la tabla desplegada el registro o estado al cual se apuntara 

(Ver Figura 3.44). 

 

Figura 3.44 Tabla 3 

3) Dependiendo de la función seleccionada se deberá indicar ya sea el 

número de salidas digitales, número de entradas digitales, número de 

registros, estado, valor de datos, número de salidas digitales, cuenta de 

bytes, datos, número de registros (Ver Figura 3.45) 

 

Figura 3.45 Parámetro asociado a la función modbus seleccionada 

4) Ingreso de la dirección IP y el puerto del módulo de comunicaciones, 

ingreso de la dirección RTU del VSD (Ver Figura 3.46). 

 

Figura 3.46 Ingreso de parámetros de conexión 

5) Dar clic en el botón “CONECTAR” (Ver Figura 3.47) 
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Figura 3.47 Botón “CONECTAR” 

6) Se desplegara un mensaje en el área destinada para ver el proceso de la 

conexión que indicara si se pudo o no realizar la conexión (Ver figuras 3.48 

y 3.49). 

 

Figura 3.48 Mensaje de conexión exitosa 

 

Figura 3.49 Mensaje de conexión fallida 

7) En el área destinada para la formación de la trama a enviar se podrá 

observar las características de la misma (Ver Figura 3.50). 

 

Figura 3.50 Área destina a la formación de la trama a enviar 

8) Dar clic en el botón “ENVIAR” (Ver Figura 3.51). 

 

Figura 3.51 Botón “ENVIAR” 

9) El proceso de envío y recepción de la trama se podrá observar en el área 

destinada para este fin (Ver Figura 3.52). 

 

Figura 3.52 Envió y recepción de tramas 

10) Los datos recibidos son representados en la cuadricula (Ver Figura 3.53). 
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Figura 3.53 Representación de los datos recibidos 

La aplicación permite seguir enviando tramas a la conexión establecida, si se 

desea enviar tramas a otra VSD se deberá desconectar y repetir los pasos 1, 2, 3, 

4, 5. 

Para poder desconectarse tan solo es necesario dar clic en el botón 

“DESCONECTAR” (Ver Figura 3.54) 

 

Figura 3.54 Botón “DESCONECTAR” 
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ANEXO  2 

MANUAL DE USUARIO NPORT 5200 SERIES  (VER CD) 
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ANEXO  3 

MANUAL DE USUARIO EGPRS/GPRS-Router SINAUT MD741-1  

(VER CD) 
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ANEXO  4 

CODIGO FUENTE DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA “MODBUS 

RTU SOBRE TCP” (VER CD) 


